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1. Aurkezpena 

2015eko Memoriaren aurkezpenak 
eskaintzen didan leiho honetatik, gure 
pertsona nagusien kolektiboa, 
kolaboratzaileak, praktiketan dauden 
ikasleak, UPV/EHUko irakasleak, 
eskoletako irakasleak, erakunde publiko 
eta pribatuak, eta Hartu-emanak 
elkartean eta elkarterako kolaboratu 
edo lan egin ohi duzuen gainontzeko 
guztiak animatu nahi zaituztet 
hasieratik, 2002. urtetik, egindako 
ibilbidea jarraitzera. 

Egindako bide guztia ezinezkoa 
izango litzateke Bizkaiko Foru 
Aldundiaren eta Bilboko, Barakaldoko 
eta Portugaleko udalen lankidetzarik 
gabe, hainbat proiektutan aritu baikara 
elkarrekin lanean. 

Era berean, eskerrak eman nahi 
dizkiet Hartu-emanak elkarteak parte 
hartzen duen honako lan-talde hauetan 
aurkitutako lankideei ere:  Bizkaiko 
Adinekoen Kontseilua, Bilboko Udal 
Plangintzarako Aholku Kontseilua eta 
Irisgarritasunari buruzko Aholku 
Kontseilua, Portugaleteko Gizarte 
Zerbitzuen Kontseilua, HELDUAK ADI!, 
Adaka eta Bolunta boluntariotza-
agentziak, “Begirada Aktiboa" edo "Hiri 
Atsegina" bezalako programak, 
Ibaiondoko Barrutiko Kontseiluko 
Batzordeak, etab. 

Halaber, ekitaldi honetan gertatu, 
eta Hartu-emanak elkartearen 
garapenerako garrantzitsuak diren bi 
gai azpimarratu nahi ditut: 

o Don Bosko Gizarte Gelarekin 
sinatu dugun lankidetza hitzarmena; 
horri esker, bi proiektu garrantzitsu 
garatu baititugu. 

o Portugaleteko Udalak Hartu-
emanak elkarteari emandako 2015eko 
Erakunde Solidarioaren Saria. 

Nabarmendu beharreko beste 
berria da Etengabeko Ikasketa, Gizarte 
Parte-hartzea eta Belaunaldien Arteko 
Harremanei lotutako Jarduera 

1. Presentación  
Desde esta ventana que me 

ofrece la presentación de la Memoria 
2015 quiero animar a todo nuestro 
colectivo de personas mayores, 
colaboradores, Estudiantes en 
practicas, Profesores de la UPV/EHU, 
Profesores de Colegios, Instituciones 
Públicas y Privadas y demás personas 
que habitualmente colaboráis o 
trabajáis en y para Hartu emanak,  a 
continuar por el camino seguido desde 
nuestros comienzos allá por el 2002. 

Todo este camino recorrido no 
hubiese sido posible sin la inestimable 
colaboración de la Diputación Foral de 
Bizkaia, y los Ayuntamientos, de Bilbao, 
Barakaldo y Portugalete con los que 
colaboramos en diversos proyectos. 

Quiero también agradecer su 
colaboración a todos los compañeros 
que hemos encontrado en los diferentes 
grupos de trabajo en los que Hartu 
emanak interviene: Consejo de 
Personas Mayores de Bizkaia., Consejo 
Asesor del Planeamiento Municipal y 
Consejo Asesor sobre Accesibilidad de 
Bilbao, Consejo de Servicios Sociales 
de Portugalete, HELDUAK ADI!,  
Agencias del Voluntariado Adaka y 
Bolunta, programas como “Mirada 
Activa”, “Ciudades Amigables”, 
Comisiones del Consejo de Distrito de 
Ibaiondo, etc., etc. 

También quiero destacar dos 
temas importantes, que han tenido 
lugar en este Ejercicio, para el 
desarrollo de Hartu emanak 

o El acuerdo de colaboración 
que hemos firmado con el Aula Social 
D.B. de Barakaldo, y que nos ha 
permitido desarrollar dos importante 
proyectos. 

o La Concesión a Hartu 
emanak del Galardón de Entidad 
Solidaria 2015, por parte del 
Ayuntamiento de Portugalete 

Otra noticia a destacar es el 
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Programa ugarietan integratzen ari 
diren bazkide eta kolaboratzaile 
desinteresatuen igoera. 

Gure Pertsona Nagusien 
kolektiboari gogorarazi nahi diot, 
sozialki parte hartu, eta gizarteari gure 
ezagutzak eta gaitasunak emanez gero, 
gure eskubideak eskatzean, talde gisa, 
izan dezakegun indarrean pentsatzeko. 

Laburbilduz, denoi adorea eman 
nahi dizuet, bazkide zaretenoi eta ez 
zaretenoi, Hartu-emanak elkarteko 
jarduera eta proiektuetan parte hartu 
dezazuen, gizarte osoarentzako 
bideratuta eta pentsatuta baitaude. 

Horrenbestez, 2015EKO 
EKTALDIKO JARDUEREN MEMORIA 
aurkezten dizuet; bertan, helburuak 
lortzeko ekitaldian zehar egin dena eta 
lan-ildo berean jarraitzeko konpromisoa 
adierazten dira, proiektu hauei ez 
baitzaie epea amaitzen, eta oraindik 
egiteko asko geratzen baita. 

Agur, eta besarkada handi bat 
denoi. Jarraitu dezagun lanean. 

Hartu-emanak 
elkartearen presidentea 

 

aumento del número de socios y de 
colaboradores desinteresados que se 
van integrando a los distintos 
Programas de Actividades, 
relacionados con el Aprendizaje 
Permanente, la Participación Social  y 
las Relaciones Intergeneracionales. 

Quiero recordar a nuestro 
colectivo de Personas Mayores que 
penséis en la fuerza que, como 
colectivo, podemos tener a la hora de 
exigir nuestros derechos, si 
participamos socialmente y aportamos 
a la sociedad nuestros conocimientos,  
y nuestras capacidades  

En fin, quiero animar a todos, 
asociados o no, a que participen en las 
actividades y proyectos de Hartu-
emanak las cuales están orientadas y 
proyectadas hacia toda la sociedad. 

Con todo ello, os presento esta 
MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DEL 
EJERCICIO 2015, donde se refleja 
aquello que a lo largo del ejercicio se ha 
realizado para alcanzar nuestros 
objetivos, y el compromiso de seguir en 
esta línea de trabajo, pues estos 
proyectos no caducan en el tiempo, y 
queda mucho por hacer. 

Un saludo y un fuerte abrazo a 
todos y a seguir trabajando 

Presidente 
de Hartu-emanak 

Joseba Eguiraun,  
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2.- Presencia en Instituciones 
En Hartu-emanak trabajamos para alcanzar la creación de foros de encuentro 
transparentes, espacios de reflexión y plena participación con las Administraciones 
Públicas, mayor legitimación para nuestras asociaciones, más eficacia en las 
políticas públicas, una ciudadanía más responsable en su dimensión pública y un 
mayor grado de profundización democrática desde una perspectiva crítica.  

Con el objetivo de prevenir y poner fin a las manipulaciones que muchas veces son 
sometidos los colectivos de Personas Mayores –impidiendo romper con los 
estereotipos, mitos y tratamientos infantilizados que todavía sufren-- y siendo 
conscientes de que estamos ante una generación pionera de Personas Mayores 
(así lo atestiguan intervenciones en foros internacionales), tratamos de estar 
presentes en Instituciones tanto Publicas como Privadas. Durante el año 2015 
hemos desarrollado actividades en: 

2.1.-Diputación Foral de Bizkaia (D.F.B.) 
En el ejercicio 2015, Hartu emanak ha seguido teniendo un representante en el 
Consejo de Personas Mayores de Bizkaia (C.P.M.B.), órgano asesor del 
Departamento de Acción Social de la Diputación 
Foral de Bizkaia, junto con representantes de 
Nagusiak, Nagusilan y Secot. 

Además de la presencia en el Consejo y al igual 
que en ejercicios anteriores se ha continuado en 
las tres Comisiones de apoyo que el Consejo 
creó en el 2012 y que este año han trabajado 
sobre los siguientes asuntos:  

 Bizkaia Territorio Amigable  

 Personas Mayores y Servicios sociales 

 Imagen social de las Personas Mayores  

Es justo dejar constancia en esta MEMORIA, que es importante la participación en 
estos Consejos y Comisiones de Trabajo a todos los niveles de la Administración, 
pero teniendo en cuenta el carácter asesor que tienen, las cuotas de participación 
y de intervención en las políticas que desarrollan estas instituciones en materia de 
Personas Mayores, son limitadas. Esto reafirma el mensaje de Hartu-emanak en el 
sentido de que “queda mucho por hacer”.  

Tras las elecciones a Juntas Generales y el cambio del Equipo de la D.F.B. se ha 
procedido a actualizar la composición del C.P.M.B. mediante Orden Foral de la 
diputada foral de Acción Social, 71271/2015, de 16 de diciembre. En esta 
renovación, Hartu emanak ha procedido a sustituir a nuestro representante tras 
más de diez años de pertenencia en el C.P.M.B. 

2.2.-Ayuntamiento de Bilbao  
Se ha continuado trabajando en el Consejo de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Bilbao a través de la Concejalía Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, el cual 
se ha renovado durante esta año de 2015, confirmando Hartu-emanak a sus 
representantes. 

Asimismo se ha empezado a participar en la Comisión técnica del Distrito de 

 5



Hartu-emanak –MEMORIA EJERCICIO 2015 
 

Ibaiondo, cuya misión es decidir y priorizar los ámbitos de actuación en el distrito 
en el contexto de los “Auzokide Plana” (obras de mejora continua en los barrios) y 
en la Comisión socio-cultural del Consejo de Distrito de Ibaiondo. 

Continuamos estando presentes en Pleno del Consejo Municipal de Servicios 
Sociales (CMSS) del Ayuntamiento de Bilbao donde el pasado 6 de noviembre se 
presentaron las modificaciones al Reglamento del Consejo Municipal de Servicios 
Sociales de Bilbao, Hartu-emanak expresó su punto de vista sobre el desarrollo del 
proyecto “Mirada activa”. 

2.3.-Ayuntamiento de Portugalete – Área de Servicios Sociales 
Se ha continuado participando en el Consejo de Servicios Sociales de Portugalete 
que inició su andadura en diciembre del 2013. 

2.4.-HELDUAK ADI! Red Social por un Plan Integral de Participación de 
las Personas Mayores en Euskadi. 

Helduak Adi! es una Red Social que integra a organizaciones de los tres Territorios 
Históricos de la Comunidad del País Vasco que trabajan por un Plan Integral de 
Participación de las Personas Mayores en Euskadi. Son promotoras, y están 
integradas en esta red, asociaciones gipuzkoanas, vizcaínas y alavesas, además 
de personas a título individual. Hartu emanak ha sido una de las Asociaciones 
impulsora del proyecto Helduak Adi, y desde sus inicios, ha ocupado un puesto en 
el Junta Directiva.  

3. Aprendizaje Permanente  

3.1. Claves para vivir en el mundo de hoy 
Bajo el nombre “Claves para vivir en el mundo de hoy” se desarrolla anualmente 
un curso de 38 horas con una duración de cinco meses e impulsado por el Instituto 
de la Experiencia de Durangaldea. 

El Instituto de la Experiencia de Durangaldea es una iniciativa impulsada en 2009 
por la Mancomunidad de la Merindad de 
Durango y el Ayuntamiento de Durango, 
con el objetivo de crear un espacio de 
encuentro en el que las Personas 
Mayores de 55 años pudieran formarse 
en diferentes áreas e intercambiar 
experiencias. Se trata, de este modo, de 

promover la participación activa de este colectivo en la sociedad. 

Como en anteriores años, Hartu emanak ha impartido los dos temas iniciales “Las 
personas mayores en la sociedad actual”, donde con el objetivo de tomar 
conciencia de pertenencia a un colectivo importante y reflexionar sobre el 
empoderamiento de la edad se abordan aspectos como el nuevo paradigma del 
envejecimiento, el crecimiento y desarrollo personal, la realidad social de las 
personas mayores y su participación social 

Los contenidos y objetivos de estos dos módulos impartidos han sido los 
siguientes:  

• Las personas mayores en la actualidad. Evolución demográfica y 
sociológica del Envejecimiento en el siglo XX El aumento de la 
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esperanza de vida como reto social. Objetivo: Reflexionar sobre el 
papel de la Persona Mayor en las distintas sociedades.  

• Envejecimiento activo. Expectativas personales, familiares y sociales 
para este periodo. Toma de conciencia de pertenencia a un colectivo 
importante. Reflexionar sobre el empoderamiento de la edad 

3.2. Escuela de Ciudadanía  
Este segundo año de la Escuela de Ciudadanía ha venido a consolidar un proyecto 
nacido en el 2014 y cuyos objetivos genéricos son:  

1.-Dar información que posibilite la creación de opinión sobre los grandes 
temas que nos afectan como ciudadanos. 

2.-Descubrir las capacidades y potencialidades de las Personas Mayores 
para la Participación Social. 

3.-Proporcionar recursos y metodologías de trabajo para que la participación 
social de las Personas Mayores resulte eficaz y eficiente. 

4.-Dar a conocer las diferentes plataformas existentes en las que poder 
participar, y los medios a utilizar para influir en el sentido que cada uno 
entienda conveniente, es decir, intentar responder al ¿y nosotros que 
podemos hacer?. 

3.2.1. Actuaciones a desarrollar: 
1.-Un programa de conferencias, tertulias, charlas, coloquios, que permitan 

alcanzar los objetivos anteriores. 
2.-Difundir los temas y conclusiones de las conferencias y coloquios. 

3.2.2. Participación: 
La participación en las actividades de la Escuela de Ciudadanía es libre y gratuita y 
está dirigida más específicamente a: 
 

Con carácter general: 
• A todos los ciudadanos de Bilbao.  

 

Con carácter específico 
• Miembros de las 54 asociaciones de Persona Mayores de Bilbao. 
• Miembros todas las Asociaciones de Mujeres de Bilbao. 
• Alumnado de los  10 Centros de Educación para Adultos de Bilbao. 
• Miembros de Hartu Emanak. 
• Participantes del Aula Cultural de Hartu Emanak. 
• Socios de la Asociaciones culturales y recreativas de Bilbao. 
• Aulas de la Experiencia. 
• Otras personas interesadas en los temas desarrollados, etc.,… 

 

El Programa Escuela de Ciudadanía está organizado por la Asociación Hartu 
Emanak, como parte integrante de su Proyecto de Aprendizaje Permanente para la 
promoción de la Participación Social activa y solidaria de las Personas Mayores. 
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3.2.3. Actividades realizadas a lo largo de 2015 
1º ciclo 

1ª Charla: La Economía del Bien Común 
Una Economía orientada hacia el bien común y no a la ganancia financiera es 
posible. 

Ponente: Javier Goikoetxea Seminario. 
Consultor de Bikonsulting (Consultora por el Bien Común) 
Día 26 de febrero de 2015 
LUGAR: Centro Cívico Casco Viejo, C/Pelota 10.   
HORA: 19.00 

2ª Charla: Planteamientos de Thomas Pikkety  
Existen fórmulas contra la desigualdad sin ser de extrema izquierda. 
 

Ponente: Javier Goikoetxea Seminario 
Consultor de Bikonsulting (Consultora por el Bien Común 
Día 26 de marzo de 2015 
LUGAR: Centro Cívico Casco Viejo, C/Pelota 10.   
HORA: 19.00 

3ª Charla: FIARE BANCA ÉTICA.  
Un banco en manos de la ciudadanía. 

Ponente: Pedro Fernández de Larrinoa 
Profesor de Psicología - Universidad de Deusto. 
Coordinador del Grupo de Implantación Territorial (GIT) de 
Fiare Banca Ética en Bilbao – Abando 
Día 23 de Abril de 2015 
LUGAR: Centro Cívico Casco Viejo, C/Pelota 10.   

HORA: 19.00 

2º ciclo 

1ª Charla: QUIENES TIENEN PODER Y POR QUE 
Orígenes y manifestaciones del poder. 

Ponente: Iñaki Uribarri 
Economista laboralista y miembro fundador de la Red 
Renta Básica 
Día 1 de Octubre de 2015 
LUGAR: Centro Cívico Casco Viejo, C/Pelota 10.  
HORA: 19.00 

2ª Charla: Poder económico y orden internacional. 
De Bretton Woods a la crisis mundial actual. 

Ponente: Asier García Lupiola 
Profesor Agregado de la EU Estudios Empresariales de 
Bilbao (UPV-EHU 
Día 29 de Octubre de 2015 
LUGAR: Centro Cívico Casco Viejo, C/Pelota 10.  
HORA: 19.00 
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3ª Charla: El poder popular y ciudadano a lo largo de nuestra historia más 
reciente Mitos y realidades. 

Ponente: José Antonio Pérez (Historiador) 
Dr. en Historia Contemporánea de la UPV, profesor e 
investigador del Instituto de Historia Social Valentín de 
Foronda 
Día 3 de Diciembre de 2015 
LUGAR: Centro Cívico Casco Viejo, C/Pelota 10.  

HORA: 19.00 

3.2.4. Valoración del curso 2015 
Con motivo de estas charlas  y a petición de varios medios se han realizado cinco 
intervenciones radiofónicas. 
En cada sesión se han recogido fichas de todos aquellos asistentes que desean 
recibir información sobre las futuras programaciones  de la Escuela. 

Con los resúmenes de cada ciclo se han elaborado dos libritos que se han 
enviado, entre otros, a los asistentes a las charlas, titulados “Apuntes de 
actualidad social”. Además se han publicado en la Web y enviado en formato 
PDF a todos los interesados. 

Ha habido una asistencia media del 90 por ciento, rebasando en dos ocasiones 
el  aforo de la sala. En resumen, se ha consolidado una asistencia de entre 50 y 60 
personas, lo cual es el aforo ideal de la sala. 

Los asistentes (entrada libre) es al menos un 75% personas no coincidente con 
los asistentes a otros eventos organizados por Hartu emanak como las Aulas 
culturales. variando en cada charla. 

En algunos temas la asistencia de “no mayores” ha sido numerosa en línea 
con el objetivo planteado para este año. La asistencia de hombres y mujeres ha 
sido muy equilibrada; en este tema la mayoría importante de hombres que 
asistía el año pasado a dado paso a una asistencia más igualitaria. 

Entre cartas, email, whatsApp, facebook, carteles y en mano, se estima tener una 
difusión que llega a más de 2.000 personas por cada una de las seis 
convocatorias. Se ha mejorado sensiblemente en cuanto a la utilización de la red 
para las comunicaciones, propaganda y difusión de 
las charlas. 

3.3. Conferencias sobre temas de actualidad  

Además de las conferencias impartidas mediante 
los ciclos de Escuela de Ciudadanía, orientadas 
principalmente a promover la participación social, 
se organizan otras conferencias sobre temas de 
actualidad, y abiertas también a toda la sociedad.  
Por tanto, además, durante el año 2015 se han 
impartido conferencias por miembros de Hartu- 
emanak y así mismo se han organizado otras. Por 
ejemplo: 

 “Respetando la dignidad y los Derechos de las personas Mayores” por Marije 
Goikoetxea, psicóloga, profesora de ética y bioética en la Universidad de 
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Deusto. Consultora y miembro del Comité de Ética Social de la DFB y del 
Hospital de Cruces. En el Centro Santa Clara de Portugalete. 

 “Cuidar con caricias” por Jacinto Bátiz, Jefe del área de cuidados del Hospital 
San Juan de Dios, presidente de la Comisión de Deontología del Colegio de 
Médicos de Bizkaia). En el Centro Santa Clara de Portugalete. 

 “Barakaldo: De Altos Hornos de Vizcaya a los nuevos motores de empleo”, 
por Ismael Arnaiz miembro de HARTU EMANAK e Imanol Pradales, Diputado 
Foral de Promoción Económica. 

 “Los Programas Intergeneracionales y las relaciones Abuelos-Nietos”, por 
Ismael Arnaiz miembro de HARTU EMANAK. En el Centro Social Adurza de 
Vitoria-Gasteiz, organizada por el Forum 50-60 de dicha ciudad. 

4. Acceso a la Cultura y Relaciones Interpersonales  

4.1. Aula Cultural Hartu emanak  

4.1.1. Introducción  
Entre los estudios más recientes sobre la Participación Social de las Personas Mayores, 
está el realizado por EDE Fundazioa en 2013 “La Participación Social de las Personas 
Mayores en la CAPV”. Entre las conclusiones de este estudio señalar:  

1.-La gran mayoría de la población vasca no tiene el hábito de participar en 
actividades culturales, exceptuando la lectura, la escucha de música y la asistencia 
al cine.  

2.-La población mayor de 65 años, presenta niveles inferiores a los de otros grupos 
de edad en el hábito de lectura de libros de ocio, así como en la asistencia a buena 
parte de las actividades que forman parte de la oferta cultural(biblioteca, 
exposiciones, ponencias…)  

También son muchos los estudios que relacionan la desigualdad social y la manera en 
que las personas envejecen. Las personas 
relativamente pobres (por razón de su 
nivel educativo y posición económica) 
alcanzan niveles superiores de aislamiento 
social y malestar psicológico.   

Teniendo en cuenta estas dos 
conclusiones, y la definición de la OMS 
sobre “Envejecimiento Activo”, con la 
propuesta de AULA CULTURAL se intenta 

también incidir en la Formación Permanente y en la cohesión social.  

Hartu- emanak- Asociación para el Aprendizaje Permanente y la Participación Social de 
las Personas Mayores- lleva 10 años organizando estas AULAS CULTURALES para 
favorecer el desarrollo personal, la convivencia y la participación de este colectivo. 

Como objetivos de estas Aulas Culturales, destacar:  

• Avanzar en la capacitación y autodeterminación de las personas mayores.  

• Facilitar una ocupación diversificada y significativa del tiempo libre.  

• Impulsar y dinamizar las relaciones sociales.  
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• Facilitar el acceso a la cultura y a la formación permanente.  

• Promover la cohesión social.  

• Mejorar la imagen social de las personas mayores ofreciendo modelos positivos y 
no estereotipados en torno a cómo envejecer.  

• Fomentar la participación de las personas Mayores en las actividades que se 
realizan.  

En el año 2014, ante la demanda de plazas existente desde años anteriores, fue 
necesario aumentar la oferta organizando dos grupos y pasando de 45 plazas 

disponibles a 90, que se han mantenido en el 
2015, no existiendo en este momento 
posibilidad de aumentos futuros, lo que supone 
un problema por la expectativa que origina esta 
Aula Cultural.  

Se han organizado 23 tertulias Culturales (46 
contando los dos grupos) además de 
actividades complementarias que se relacionan 
mas adelante. Los temas desarrollados están 
relacionadas con la Historia universal y local, el 
Arte, la Lectura dialógica de escritores clásicos, 

las habilidades para La Vida, la cultura de las religiones, etc.  

Hemos promovido el diálogo interpersonal, el intercambio de experiencias y opiniones 
ante textos, películas o la visión nueva de zonas de Bilbao, ya conocidas de antemano, 
pero que a la luz de las explicaciones adquieren una nueva dimensión relacionada con 
la historia. Además se ha ofrecido una visión comprensiva de la sociedad actual.  

Los usuarios de estos cursos han tenido un lugar donde disfrutar del ocio distinto a la 
dependencia de medios como la televisión, superando la rutina. En Hartu-emanak 
estamos convencidos de que se han conseguido los objetivos pretendidos y que hemos 
abierto algunos horizontes nuevos.  

4.1.2. Participantes  
Debido a que se han formado dos grupos ha sido posible el que se hayan matriculado 
90 personas, que es el número máximo que pueden participar en los dos espacios que 
nos posibilita la UPV/EHU.  

La asistencia media a lo largo del curso suele ser variable, no siendo inferior a unas 
setenta personas.  

4.1.3. Aspectos de Funcionamiento  
Las actividades comenzaron el 10 de febrero y han finalizado el 17 de noviembre.   

Las sesiones se han realizado en los locales de las “Aulas de la Experiencia”, situadas 
en la calle Banco de España, en el Casco Viejo de Bilbao, en base al acuerdo existente 
entre Hartu-emanak y UPV/EHU. 

Se han desarrollado los martes, de 6 a 8 de la tarde y de 5 a 8h., cuando el tema y 
posterior debate han sido ya tratados en películas.  

4.1.4. Metodología  
La metodología de las Aulas Culturales es una metodología activa y participativa.  
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Una metodología participativa, una forma de concebir y abordar los procesos de 
construcción del conocimiento Todas las personas poseen una historia previa, una 
experiencia actual y  creencias actitudes y prácticas que llevan consigo a los procesos 
de construcción de conocimientos en los que participan.  

Compartir este bagaje personal, enriquece al grupo y a cada uno de sus miembros.  

Para facilitar esta participación se utiliza dentro de la metodología participativa, 
técnicas dinamizadoras que ayudan a la consecución de dichos objetivos: 

Algunas de las tertulias comienzan con una exposición del tema, impartida por un 
experto o profesor/a. En la segunda parte se entabla un debate sobre lo escuchado, en 
el que los/las participantes exponen su punto de vista, comparten sus conocimientos, 
reflexiones, experiencias… enriqueciendo así lo expuesto.  

En otros temas, hay una exposición teórica en el aula, que se completa con una visita 
a un museo, un itinerario urbano, etc.  

En el ciclo de lecturas dialógicas, se lee con anterioridad un texto de literatura clásica, 
que después en las aulas se debate, para que las personas asistentes profundicen en 
sus interpretaciones, reflexionen críticamente sobre el contenido y el contexto e 
intensifiquen su comprensión lectora, a través de la interacción con los demás.  

4.1.5. Programación curso 2015  
Los temas tratados en ambos grupos a lo largo del año se pueden ver en el Anexo 1.  

4.1.6. Profesorado y expertos que han participado en las aulas 
Al igual que en años anteriores, hemos contado con profesorado de gran cualificación,  
a los que los participantes han valorado muy positivamente, en la encuesta de opinión 
que se les pasó a final del curso. 

Eduardo Alonso, Historiador. Investigador de la EHU-UPV. Experto en historia actual 
y en temas  relacionados con Euskadi. 

José Antonio Pérez, Historiador. Profesor en las Aulas de la Experiencia de EHU-
UPV. Experto en Historia Contemporánea. 

Juan Carlos Vázquez Velasco, Director del Festival Internacional de Cine Invisible 
de Bilbao 

Igor Campillo, doctor en Físicas y director ejecutivo de EUskampus( UPV, Tecnalia y 
DIPC). Autor de 80 publicaciones científicas y tres patentes 

Luis Casis y Nerea Zubirán,  profesores  de la UPV 

Miren Agur Meabe, escritora euskaldun, autora de varios cuentos y relatos para 
niños y jóvenes, de poesía y de tres novelas para adultos. 

Mónica Delgado y Patricia Rodríguez, coordinadoras de transplantes de los 
hospitales de Cruces y Basurto 

Carmen Lopéz, Ignacio Sarasqueta y Mª Carmen Reyzabal, de la ONG Médicos 
del Mundo 

Miguel Loza Aguirre, licenciado en Ciencias de la Educación. Experto en educación 
de adultos y Director de E.P.A. en Gasteiz-Vitoria.  

Nélida Zaitegi de Miguel, Licenciada en Psicopedagogía. Inspectora y Formadora del 
Dpto. de Educación del Gobierno Vasco. 
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Mateo Aguirre, responsable durante años,  del servicio de ayuda al refugiado de los 
Jesuitas.  

4.1.7. Encuesta de valoración 
En la última sesión del 10 de noviembre donde se dieron por concluidos los temas 
didácticos, se solicitó el cumplimiento de una Encuesta de valoración a todos los 
asistentes, cuyos datos más significativos han sido: 

‐ Se recogieron 63 encuestas 
‐ La media de la valoración de los temas ha sido 4,21, y la de los ponentes 4,26, 

ambas sobre 5. 
‐ Ningún ponente baja de una valoración de 3,55 sobre 5 
‐ Los ponentes más valorados han sido: J. Antonio Pérez, Miren Agur Meabe, 

patricia Rodríguez, Nélida Zaitegi, Igor Campillo,… 
‐ De los temas propuestos para el 2016, los de mayor aceptación han sido: La 

nueva ley sobre herencias, El testamento vital, Cine y Sociedad, el Arte de 
los siglos XVIII y XIX, Los grandes retos de la ciencia, religiones 
orientales,… 

‐ Hay bastantes asistentes que valoran muy positivamente la organización y el 
trabajo de Hartu Emanak en las Aulas Culturales 

‐ Piden celebrar algunas sesiones en las que se encuentren los dos grupos, 
para conocerse y relacionarse. 

También se aprovechó para hacer un sondeo sobre el interés de los asistentes en 
formar un grupo de senderismo y ante el interés mostrado este nuevo grupo está 
en preparación para el próximo año 2016. 

4.2. Salidas Culturales  
Se han realizado dos salidas cuyo objeto ha sido la Cultural y la Convivencia. Las 
salidas han sido las siguientes:  

a) “El Bidasoa: Hondarribi y Oiasso” 

El 7 de mayo se realizó esta salido en la que se visitó 

 En primer lugar la ermita de Guadalupe. Virgen negra, de donde le viene su nombre por 
semejanza en el color con la de Cáceres, ya que sus orígenes son distintos. La imagen de 
la  Virgen  con  su  hijo  que  se  encontró  policromada  y  de  talla  entera,  y  se  cree  que 
perteneció  al mascarón  de  proa  de  algún  barco.  La  referencia  escrita más  antigua  se 
remonta a 1526 por la donación de seis ducados de oro de Juan Sebastián Elcano en su 
testamento. 

La  historia  de  la  ermita  está  ligada  a  la  tradición  de  la  ciudad  y  a  su  festividad más 
conocida: el Alarde, que conmemora la victoria contra el sitio de las tropas francesas en 
1638, al final de la Guerra de los Treinta Años. El Camino de Santiago por la Costa pasa 
por aquí atravesando Jaizquibel va hacia el Santo Cristo de Lezo. 

Junto  con  las  explicaciones  se  disfrutó  de  las  impresionantes  vistas  de  la  bahía  de 
Txingudi.  Cerca  de  la  ermita  se  halla  una  impresionante  fortificación  decimonónica 
construida junto a otros siete fuertes en diversas cimas entre 1876 y 1884 tras la tercera 
Guerra Carlista, para organizar las defensas de la frontera con Francia.  
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• Murallas, casco antiguo y puerto la Marina. 

En visita guiada se  recorrieron  las murallas y el casco antiguo. Desde  la Puerta de San 
Nicolas  siguiendo  la muralla  del  siglo  XVII,  pasando  por  el  baluarte  de  la  Reina,  calle 
Murrua,  puerta  de  San  Felipe  también  llamada  de  Santa María  por  la  imagen  de  la 
virgen, plaza del Obispo con  la Casa Etxebeste, palacio del siglo XIV‐XV donde nació el 
obispo Cristóbal Rojas y Sandoval, hoy convertida en hotel.  

Nagusia  kalea  con  los  palacios  de  Zuloaga  (siglo  XVIII,  biblioteca municipal  y  archivo 
histórico), Ayuntamiento (barroco 1740), Palacio Casadevante (barroco siglo XVII), Iglesia 
de  Ntra  Sra  del  Manzano,  plaza  de  Armas  y  Parador  nacional,    Palacio  de  Eguiluz 
(también  conocido  como  Casa  de  Juana  la  Loca),  plaza  de  Gipuzkoa,  y  por  la  calle 
Santiago a terminar el recorrido en el barrio de la Marina.  

Por  la  tarde después de comer y un descanso en Hondarribia  se continuó en  Irun donde  se 
visitó: 

• Galerías romanas y hornos de Irugurutzeta 

Un  tren  turístico  nos  aproximó  desde  el  centro  de  la  ciudad  hasta  el  Barrio  rural  de 
Meaka, para visitar las galerías de la explotación minera de Aiako Harria (Peñas de Aya) 
de  la  época  romana  de  extracción  de  galena  argentífera,  para  la  obtención  de  plata, 
aunque probablemente,  ya  los hombres de  la Edad del Hierro  fueron  los primeros en 
explotar las vetas de mineral.   

Posteriormente,  visitando  los  diferentes  hornos  de 
calcinación  de  mineral  de  hierro,  se  explicaron  las 
actividades  mineras  centradas  en  este  mineral. 
Importante  fuente  de  recursos.  Fue  a  principios  del 
siglo XX  cuando  se dio  la mayor actividad de manos 
de  los alemanes durante  la segunda guerra mundial. 
El  carbonato de hierro extraído era  calcinado en  los 
hornos de Irugurutzeta que lo convertían en óxido, antes de su transporte.  

• Museo romano de Oiasso 

El nombre de Oiasso se conoce a  través de autores como Estrabón, Plinio o Ptolomeo 
denominando con ello a la ciudad vascona y a la región. La identificación arqueológica ha 
sido muy  tardía,  a  partir  de  1996, mediante  excavaciones  en  el  casco  histórico  de  la 
actual  Irún,  comprendiendo  la  ciudad  romana  una  superficie  urbana  entre  12  y  15 
hectáreas.  

Asentamiento dinámico por un activo puerto, especialmente entre los años 70 y 200 de 
nuestra era, las explotaciones mineras de plata y cobre de Aiako Harria, necrópolis en el 
interior de la ermita de Santa Elena, fondeadero al pie del cabo de Higuer (Hondarribia), 
puente sobre el Bidasoa, y termas. 

b) “Conociendo el valle de Ayala”  

El  15  de  Octubre,  Hartu‐emanak  realizó  su  segunda  salida  cultural  del  presente  año.  Los 
objetivos  de  estas  salidas  culturales  son  adquirir  conocimiento,  apreciar  y  respetar  el 
patrimonio cultural, valorar  la relación entre historia, arte, y  tradición, y disfrutar  la vivencia 
compartiéndola con otras personas. 

La salida partió del Arenal de Bilbao como viene siendo habitual y se visitaran: 

 El Museo etnográfico de Artziniega. Se recrean los modos de vida rural y urbano de 
antaño, de los habitantes de la comarca. La colección muestra utensilios, aperos y 
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enseres utilizados  tradicionalmente  en  los  caseríos de Artziniega.  La muestra  se 
completa  en  su  exterior  donde  una  construcción  moderna  acoge  exposiciones 
temporales con un anfiteatro al aire libre.  

 Santuario de la Virgen de la Encina. Templo de 1498, situado en un lugar donde se 
constata presencia humana y culto religioso desde muchos siglos antes. La leyenda 
atribuye su construcción a una aparición divina que sucedió junto a la encina a una 
muchacha de  la Villa. El templo se encuentra 
a caballo entre el gótico y el renacimiento con  
diversas  estructuras  y  anexos,  como  las 
capillas, el pórtico o  la hospedería  (hoy  casa 
cural). Alberga obras de gran valor artístico: el 
retablo  mayor,  de  estilo  gótico  hispano‐
flamenco,  la capilla renacentista del Cristo de 
1608,  el  retablo  de  la  virgen  de  Guadalupe 
donado por un  indiano,  las pinturas del juicio 
final, y la tumba del obispo Cristóbal de la Cámara y Murga. 

Tras la comida se visitó el conjunto monumental de Quejana compuesto por  

 El museo de Arte Sacro que da a conocer  la historia de  la familia más  importante 
del valle, los Señores de Ayala, ya que el asentamiento de este linaje se produjo en 
Quejana en lo que fue el Palacio Fortificado de Fernán Pérez de Ayala, construido 
en el siglo XIV.  

 Torreón‐Capilla de la Virgen del Cabello. En el centro de la capilla se encuentran las 
estatuas  yacentes  en  alabastro  del  Canciller  Pedro  López  de  Ayala  y  su mujer 
Leonor de Guzmán. Preside la capilla un retablo y frontal gótico del siglo XIV, copia 
del original, que hoy se encuentra en el Art Institute de Chicago. En sus paredes se 
esconde un relicario, el de la Virgen del Cabello, con filamentos de la melena de la 
madre de Jesús. 

 Iglesia de  San  Juan Bautista:  Iniciada  a 
finales del siglo XV. Posee un grandioso 
retablo  barroco  con  columnas 
salomónicas  y  relieves  de  santos.  Bajo 
el  coro,  en  dos  nichos,  se  encuentran 
las estatuas funerarias de Fernán Pérez 
y  María  Sarmiento,  hijo  y  nuera  del 
Canciller. 

 Antiguo  Convento  de  las Madres  Dominicas  (no  visitable).  Fundado  por  Fernán 
Pérez de Ayala, en él, desde el s. XIV.  

Con estas actividades, Hartu emanak se identifica con la célebre frase: No me digas  lo 
viejo que eres, o  lo bien educado que estás, dime cuanto has visitado y te diré cuánto sabes. 
Mahoma, profeta 

4.3. Evento fin de curso  
Como final de curso, el 17 de noviembre se celebró un Encuentro de Convivencia, con 
mucha participación, más que el año anterior, al que asistieron la mayoría de las 
personas inscriptas en las Aulas Culturales. Estos encuentros ayudan a las relaciones y 
a la cohesión de los grupos.  

El evento terminó con una pequeña merienda en los locales de la asociación Hogar 
Navarro, que nos cedió amablemente sus locales para este acto.  
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5. Programas Intergeneracionales  

5.1. Proyecto “Barakaldo ayer…”  
Este proyecto se viene desarrollando desde el año 2004, con lo que este año ha 
cumplido los 11 años de existencia. Se puede afirmar que es uno de los proyectos mas 
consolidado, dentro de las actividades de Hartu-emanak.  

5.1.2. Proyecto “Barakaldo ayer…” Curso 2014-2015 
Es un proyecto que se realiza por cursos escolares. En el curso 2014-2015, se han 
manteniendo sus objetivos de poner las Fuentes Orales, basadas en la Memoria 
Histórica, al servicio de la enseñanza de las Ciencias Sociales y de promover las 
relaciones Intergeneracionales, como un medio para la construcción de una sociedad 
más cohesionada.  

Se trata de transmitir a las nuevas generaciones el pasado 
histórico de nuestro pueblo, a través del recuerdo y la 
experiencia de las Personas Mayores que han sido 
protagonistas de esa historia.  

En el curso 2014-2015 se han ofrecido los mismos DIEZ 
temas del curso anterior, con los siguientes anunciados: 

1. Agricultura y Ganadería   

2. La Industrialización de la Ría del Nervión   

3. La Minería y la Siderurgia, motores de la 
Industrialización   

4. La Minería desde la perspectiva técnica y social   

5. La Siderurgia desde la perspectiva técnica y social  

6. El Proceso siderúrgico  

7. La Inmigración en Barakaldo como consecuencia del desarrollo de la 
Minería y la Siderurgia   

8. Las Cooperativas, un modelo de Economía Social   

9. El envejecimiento en el umbral del siglo XXI   

10. El Comercio y las Entidades Financieras  

Estos diez temas están impartido por las siguientes personas, todas ellas colaboradoras 
de Hartu emanak: 

 Albero Echevarría Santamaría 

 Roberto Loizaga Tejada 

 José Luis Lejonagoitia 

 Ismael Arnaiz Markaida 

El número de intervenciones solicitadas por los Centros ha sido de 37 participando en 
el proyecto un total de 742 alumnos-as de 4º de la ESO y 2º de BACHILLER.  

5.1.3.-Evaluación  
Por parte del Profesorado el resultado de la evaluación ha sido similar a la de cursos 
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anteriores, y en ella se pedía, una valoración (de 0 a 10) para cada uno de los temas. 
En la evaluación han participado el 100 % de los Centros que este curso se han 
adherido al Proyecto. La valoración global de todos los conceptos evaluados ha sido 
este curso de 9,3 puntos sobre diez.  

También este curso se ha pedido a los alumnos que valoren, globalmente, cada una de 
las intervenciones. Ha sido el propio profesorado el encargado de pedir estas 
evaluaciones y el resultado ha sido de 8,9 puntos, sobre diez. 

Estas cifras, comparadas con las de cursos anteriores, ponen de manifiesto la efectiva 
consolidación del Programa, y la buena acogida de tiene por parte de los responsables 
de Educación del Ayuntamiento de Barakaldo, y lo que es más importante por parte del 
Profesorado.  

Hartu-emanak sigue haciendo una valoración positiva, tanto de la aceptación, como de 
la evolución y los resultados que estamos consiguiendo con este Proyecto 
Intergeneracional. Todo lo anterior lleva a Hartu-emanak a manifestar, una vez más, 
su intención de seguir desarrollando este Proyecto en próximos cursos.  

5.1.4. Proyecto “Barakaldo ayer…” Curso 2015-2016 
El nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Barakaldo ha vuelto a encargar este 
programa a Hartu-emanak para su desarrollo durante el curso escolar 2015-2016.  

Para este nuevo curso se han adherido al programa 13 Centros, con un total de 42 
charlas, habiéndose ya comenzado, al cierre del año, la impartición de las charlas.  

5.2. IV Encuentro Intergeneracional  
Se ha celebrado el IV Encuentro Intergeneracional que ha tenido lugar en la Escuela de 
Magisterio-Educación Social de la UPV/EHU campus de Leioa, el 2 de diciembre (ver 
programa en Anexo2).  

El encuentro ha ido dirigido a Personas Mayores, Jóvenes estudiantes de Educación 
Social, Trabajo Social, Enfermería y/o Geriatría, Profesorado encargado de la formación 
en estas materias, Profesionales dedicados a la atención de Personas Mayores en 
Centros de Día y Residencias, responsables políticos y técnicos en materia de Acción 
Social en las Instituciones Públicas, etc. 

En la Sesión de Apertura de este 
IV Encuentro, se contó con la 
presencia de Dña. Isabel Sánchez 
Robles, diputada de Acción Social 
de la Diputación Foral de Bizkaia, 
D. Andoni Rekagorri, Asesor del 
Departamento de Acción Social del 
Ayuntamiento de Bilbao, de Dña. 
Gurutze Ekcurdia, Directora de la 
Escuela Universitaria de 
Magisterio, y de Dña. Arantza 
Uzkiano, Vicepresidenta de Hartu 
emanak.  

En este Encuentro se abordó el tema de la Autonomía y Dignidad en la 
Ancianidad Vulnerable. Comenzó el Encuentro con una ponencia presentada por D. 
Xavier Etxeberria Mauleon, Catedrático Emérito de Ética de la Universidad de Deusto, 
en la que desarrolló todos los aspectos éticos y de derechos de las personas ancianas 
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en situación de vulnerabilidad.  

Se continuó con una primera MESA de información y debate, sobre la perspectiva ética 
de las Políticas Sociales y de Salud en Bizkaia, en la que intervinieron D. Sergio Murillo, 
Director General de promoción de la 
Autonomía Personal de la Diputación 
Foral de Bizkaia, y Dña. Amaia Andrés, 
Médico de Atención Primaria en el 
Servicio Vasco de Salud – Osakidetza.  

En una segunda MESA de información y 
debate se trató de la formación de los 
futuros profesionales dedicados a la 
atención de la ancianidad y de los 
servicios residenciales que se ofrecen a 
estas personas. En esta segunda MESA 
intervinieron Dña. Isabel López, miembro del Comité de Ética de la UPV/EHU y D. 
Manuel Merino, Director de la Residencia Aspaldiko.  

Este IV Encuentro Intergeneracional ha contado con la participación de un total de 160 
personas, entre Personas Mayores, profesorado y estudiantes de distintas Facultades y 
Escuelas Universitarias, Profesionales dedicados a la atención de la ancianidad en sus 
distintas y variados aspectos, y personas con responsabilidad técnica y/o políticas en 
distintas Entidades Privadas e Instituciones Públicas del País Vasco.  

En el desarrollo de este encuentro, se entregó el “V Premio Hartu-emanak” a las 
mejores actividades intergeneracionales realizadas por Asociaciones con sede en el 
Territorio Histórico de Bizkaia que en esta edición correspondió a la Fundación Fidias 
(de Leioa) por su proyecto de “Teatro Intergeneracional” que se desarrolla sobre dos 
ejes importantes: comunicación integral intergeneracional y una actuación pedagógica  
ya que esta fundación se fijó desde su inicio el objetivo de trabajar en el campo de la 
integración y el desarrollo interpersonal a través de las artes.  

El objetivo de estos premios Intergeneracionales de Hartu-emanak es:  

• Fomentar las relaciones intergeneracionales rompiendo barreras 
generacionales.  

• Insertar en la sociedad de manera normalizada la figura del mayor, acabando 
con los prejuicios y estereotipos existentes hacia ellos y estableciendo un 
vínculo sano y solidario entre diferentes generaciones.  

Por la tarde se desarrolló, en la residencia Aspaldiko de Portugalete (Bizkaia), una 
sesión de diálogo y comunicación con personas que están viviendo su ancianidad en 
dicha residencia. Mediante un diálogo ameno y cercano, dirigido por D. Álvaro 
Mosquera, responsable del ámbito socio-educativo, tanto visitantes como residentes, 
tuvieron la oportunidad de comprobar el nivel de respeto y cumplimiento de los 
derechos de las personas ancianas en situación de vulnerabilidad. También se contó en 
esta sesión con la valiosa participación de D. Manuel Merino, Director de Aspaldiko. 

Hartu emanak agradece toda la colaboración recibida de la Fundación Aspaldiko y a su 
personal directivo, para la celebración y desarrollo de esta parte del programa del IV 
Encuentro Intergeneracional.  

5.3. Proyecto fílmico intergeneracional  
La Asociación Hartu Emanak, entre otras actividades intergeneracionales, promueve en 
Portugalete desde hace varios años, la celebración de encuentros entre jóvenes y 
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mayores para ver, reflexionar y debatir sobre diversas películas. Es un intercambio de 
opiniones entre grupos de jóvenes procedentes de centros escolares de Portugalete y 
grupos de mayores procedentes de centros sociales y de la CEPA de la Villa. Para estos 
encuentros se cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Portugalete, a través de 
sus Centros Sociales y del Servicio de Promoción del Voluntariado Adaka, así como de 
la Fundación Aspaldiko y de varios Centros Educativos.  

En este proyecto se utiliza el cine como una herramienta para poder analizar 
situaciones de la vida cotidiana; contrastar puntos de vista y posiciones ante una 
misma realidad social y diferentes experiencias biográficas; recrear momentos y 
experiencias vitales, o imaginar momentos anhelados. Con la reflexión ante los 
escenarios que plantean las películas, se pretende contribuir al entendimiento entre 
generaciones. 

En este Proyecto Fílmico Intergeneracional se establece un debate de opinión sobre los 
hechos mostrados en una película. Previo al encuentro, los grupos de jóvenes y 
mayores visionan y comentan separadamente la película seleccionada. Suelen 
participar grupos de 25 jóvenes y 25 mayores. El diálogo se entabla en mesas de 
trabajo intergeneracional constituidas por 10 personas, jóvenes y mayores, en base a 
un cuestionario previamente cumplimentado en el visionado de la película y que deben 
conciliar ambos colectivos en estas mesas de trabajo, lo que da lugar a un aprendizaje 
mutuo. Las conclusiones de cada mesa se ponen finalmente en común con la 
coordinación de una persona especialista en temas intergeneracionales.  

Los beneficios de estos Proyectos Fílmicos Intergeneracionales son los siguientes:  

o Mejor conocimiento mutuo de los colectivos de jóvenes y mayores.  
o Educación en la participación ciudadana, a través de la expresión de 

opiniones.  
o Mejor cohesión social entre colectivos diferentes.  
o Aprendizaje de cómo hablar en público.  
o Convivencia con personas de otra generación.  
o Incremento en el sentimiento de utilidad, a través de la experiencia de 

compartir conocimientos y vivencias.  
El objetivo general de este Proyecto es generar una nueva visión y cultura que 
reconozca y celebre las diferentes maneras en que las personas mayores pueden 
contribuir a la sociedad y cómo la interacción social entre grupos de diferentes 
edades puede aportar grandes 
beneficios para todas las personas. 
Pretende animar a la sociedad a 
replantearse el concepto de 
solidaridad intergeneracional y 
ensalzar las oportunidades que ofrece 
a la hora de promover la cooperación 
mutua y la interacción generacional 
entre jóvenes y mayores para 
compartir habilidades, valores y 
experiencias.  

A tenor de lo que expresan los participantes, tanto mayores como jóvenes, y los 
responsables de los centros educativos y sociales consideramos que los 
resultados son magníficos por lo que el desarrollo de este proyecto lleva ya varios 
años con más de 20 películas compartidas.  
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La relación de temas que se han trabajado en estos proyectos se relaciona en el 
anexo 3. 

5.4. Mesa redonda de debate entre el grupo Hartu-Emanak y Asociaciones 
de Jóvenes  

Como en años anteriores, Hartu-emanak organizó el 9 de diciembre, una mesa de 
debate intergeneracional en el Aula Joven, C.S. San Roque en cooperación con el 
Área de Juventud del Ayto de Portugalete. El tema trató sobre “Portugalete, en marcha 
hacia una Villa amigable”. 

Participaron 10 jóvenes de unos 25 años, algunos universitarios, y 10 mayores de 
Hartu Emanak e invitados. Entre estos últimos se encontraron el alcalde D.Mikel 
Torres y la concejal del área de Bienestar Social Mª José Blanco. 

Las intervenciones fueron breves y ciñéndose al guión establecido. El tema era muy 
interesante y con mucho respeto, todos pudieron exponer sus puntos de vista. En 
resumen se realizó un buen trabajo, donde todos expusieron con gran respeto sus 
puntos de vista tan diferentes en algunos casos.  

Las aportaciones personales para mejorar la Villa se decantaron en puntos de vista 
realistas. Por lo que con el obtención de un buen resultado global, se ve la necesidad 
de seguir repitiendo la organización de estos encuentros de debate. 

5.5. Conferencia y dialogo Intergeneracional sobre la Historia de 
Portugalete y sus personajes.  

Esta actividad consiste en dar a conocer y cambiar impresiones con los jóvenes en los 
centros escolares de Portugalete, sobre facetas de la historia reciente de Portugalete y sus 
habitantes en contraste con la vida y costumbres actuales. Los mayores de Hartu-eamank 
con la colaboración del “Historiador” Rubén Las Hayas, Director de El Mareómetro, 
muestran y explican a los niños sus experiencias escolares, lo que da pie a contarles como 
fueron tiempos pasados no conocidos por las actuales generaciones.   
A estas explicaciones se suman las preguntas y comentarios de los chicos de los colegios 
que suelen ser muy receptivos a estos temas, lo que permite entablar diálogos con ellos. 
Duran del orden de hora y media a dos horas y su final siempre viene marcado por otras 
obligaciones, pues no se suele observar signos de cansancio, lo que significa el interés que 
estas materias despierta en la juventud.  
Este proyecto intergeneracional con el nombre “Conoce Portugalete”, se desarrolló el 21 de 
marzo en el colegio Antonio Trueba, donde se realizaron dos proyecciones fotográficas con 
distintos grupos, y el 2 de junio en el centro escolar Virgen de la Guía.  

5.6. “La escuela en Portugalete AYER”. Encuentros y diálogo 
Intergeneracional 

Consisten en mantener un encuentro y dialogar a 
través de fotografías antiguas de Portugalete 
relacionadas con las escuelas y colegios, así como 
con sus profesores, en contraste con la vida y 
costumbres actuales y la escuela de hoy.  

Tienen lugar en seis sesiones de una hora con 
grupos de 50 niños de entre 6 a 11 años, donde los 
mayores de Hartu emanak con la colaboración del 

“Historiador” Rubén Las Hayas, director de El Mareómetro, muestran y explican a los 
niños sus experiencias escolares. Han sido varias sesiones con un total de unos 300 
niños con 18 profesores.  
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Todos estos encuentros han resultado muy positivos, estando interesados los 
centros educativos en poderlo repetir en cursos próximos. 

5.7. Escuela de Magisterio del Campus de Leioa 
Se han impartido clases a alumnos de 3º curso (módulo 6) del Grado de Educación 
Social, Escuela de Magisterio del Campus de Leioa. Esta actividad se realiza dentro 
del convenio de colaboración con la UPV/EHU, al igual que en años anteriores.  

El contenido de esta clase es ofrecer una visión del mundo de las personas Mayores, 
tanto desde los puntos de vistas de cómo la sociedad ve al Mayor y el Mayor a la 
sociedad, y cómo el Mayor encaja en la sociedad. Se desarrollan mediante el apoyo 
de diversas presentaciones explicando cómo el envejecimiento de la población que se 
produce a nivel mundial, no es ningún motivo de dificultades a futuro, sino fuente de 
oportunidades que la sociedad debe saber aprovechar. 

El módulo 6 tiene lugar a lo largo del segundo cuatrimestre del tercer curso de la 
titulación y se centra en la Intervención socioeducativa, con el objetivo de profundizar 
en su conocimiento y adquirir habilidades, técnicas y herramientas necesarias para 
intervenir profesionalmente en los campos de Personas Adultas, Mayores, 
Dependientes, y Contextos Desfavorecidos. 

Estas presentaciones se complementan con los Practicum I, II y III que alumnos de 
dicha carrera pueden realizar a lo largo del curso en nuestra Asociación. 

5.8. Encuentro Intergeneracional con alumnos/as del IES Trueba:  
A modo de experiencia y a petición del Profesorado del Instituto Antonio Trueba de 
Barakaldo celebramos, el día 27 de mayo, un Encuentro Intergeneracional, cuyo 
resultado ha sido positivo, según la valoración realizada por el propio profesorado y 
por parte de las Personas Mayores de Hartu emanak que participaron en el Encuentro.  

Se utilizó una metodología participativa, tanto a nivel de grupos parciales, como en 
una puesta en común que se realizó al final del encuentro.  

Tomaron parte en el Encuentro 35 alumnos/as, cuatro profesores/as y cinco personas 
mayores.  

Atendiendo a la petición del profesorado, se trataba de “enfrentar” la distinta forma de 
vivir actual, con la de tiempos pasados, entre los que se quería destacar de forma 
especial, la guerra civil, el tiempo de la postguerra, la dictadura, y para ello, el diálogo 
entre jóvenes y mayores, discurrió a través de tres ejes temáticos:  

• Vida cotidiana en el ámbito personal, familiar y social  

• Aprendizaje y oportunidades de empleo  

• La actividad política y sindical en tiempos de guerra y dictadura  

A la vista de la valoración positiva que ha merecido esta experiencia, es deseo de 
Hartu emanak, ofrecerla dentro de las actividades del próximo curso, con las 
siguientes consideraciones:  

1. Que participen jóvenes a partir de 3º de la ESO  

2. Que se haga un trabajo previo en el Centro, preparando los temas y las 
intervenciones  

3. Disponer de un local adecuado para el trabajo en grupos y la puesta en 
común  
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5.9. Encuentro Intergeneracional con alumnas de Magisterio  
El día 21 de Abril, respondiendo a una solicitud de la Escuela de Magisterio 
(Educación Social) de la UPV/EHU, se produjo un encuentro entre alumnas de esta 
Escuela y señoras de la asociación de la que salieron .muy satisfechas de la reunión, 
tanto por la participación como por los aspectos contemplados en ella. También se 
aportaron interesantes sugerencias.  

5.10. Grabación de “Testimonios de la historia” en el Centro de Iniciación 
Profesional de Luchana-Barakaldo. 

En el mes de noviembre, un grupo de personas colaboradoras de Hartu emanak 
intervinieron en la grabación de un video sobre testimonios de la historia, con jóvenes 
del CIP de Luchana-Barakaldo. 

Esta actividad formó parte de un proyecto que el citado Centro ha presentado a nivel 
Europeo, como actividad intergeneracional. 

6. Otras actividades  
6.1. Tertulias literarias de Hartu-emanak  

Encuentros intergeneracionales, donde en grupos pequeños se reúnen periódicamente 
personas de todas las edades (grupos de 15 personas desde 30 a más de 75 años) 
para tratar sobre los contenidos de libros diversos.  

La dinámica del grupo de las Tertulias Literarias de Hartu-emanak es muy sencilla. No 
hay tutor, coordinador, moderador, o animador del grupo. Son nueve tertulias al año, 
de Febrero a Junio y de Setiembre a Diciembre. 

En la primera reunión cada uno propone un libro de cualquier tema o condición, que 
por alguna razón le parezca de interés. Se vota cada libro en un clima de dialogo y 
consenso y se anotan los puntos que saca. Al final, por número de votos, se lee uno 
cada día de tertulia. El resto de libros si se acuerda queda para el próximo año, 
aunque normalmente no es así, y se vuelve a empezar. 

En las siguientes reuniones, una vez leído el libro correspondiente por todos los 
asistentes, la persona que propuso el libro hace una presentación formal de él 
contando la vida del autor, hechos relacionados con el libro y el propio libro en sí. Esta 
es una introducción a un debate entre todos los asistentes sobre el propio libro donde 
se desgrana el texto y su contenido, donde los párrafos subrayados se expondrán por 
orden de capítulos en turno de palabras para las personas que quieran aportar algo 
aclarando ideas y párrafos.  

Todas las personas dan voz a sus reflexiones. Tras las aportaciones no es necesario 
llegar a un consenso, sino que todas las aportaciones son valoradas y argumentadas a 
través de:  

Diálogo igualitario  
Participación de todos.  
Aprendizaje a través del diálogo. 
Formación sobre géneros literarios, diferentes épocas, autores, etc.  
Los participantes deciden qué y cómo aprender.  
Abierta a todas las personas.  
Sin obstáculo económico, ni de nivel académico.  

Todas las personas de la tertulia son iguales y diferentes.  
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6.2.  Banco de alimentos  
En el año 2013 el Banco de Alimentos de Bizkaia estimó aprobar la solicitud de Hartu-
emanak como colaboradora en el reparto a familias necesitadas en Zierbena. Durante 
el año 2015 se ha continuado con esta actividad con regularidad, funcionando con 
normalidad en la colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Zierbena.  

Así mismo se continúa con la colaboración con la ONG S.A.L. (Solidaridad con 
América Latina) en la distribución de alimentos en Portugalete atendiendo a unas 150 
familias mensualmente. 

En la recogida de alimentos organizado por el Banco de Alimentos en todo el Estado 
los días 27 y 28 de noviembre, Hartu emanak realizó la recogida de alimentos en 
Portugalete, y colaboró con 20 personas en la recogida en Bilbao. Es un paso en una 
dirección no prevista inicialmente que ha dado un excelente resultado 

6.3.  Convenio de Colaboración con la UPV/EHU  
Hartu-emanak tiene firmado un amplio Convenio de Colaboración con la UPV/EHU. En 
base a este convenio Hartu emanak ofrece su asociación para la realización de 
practicas a los alumnos-as de la Escuela de Educadores-as Sociales, según el 
Programa denominado PRACTICUM I, II y III, que regula las actividades prácticas del 
alumnado.  

También se imparten charlas formativas, ya expuestas anteriormente, en la Escuela de 
Educadores-as sociales, participando en la impartición del módulo 6, a los alumnos de 
3º curso, en la Escuela de Magisterio del campus de Leioa.  

Estas charlas consisten en ofrecer una visión del mundo de las Personas Mayores 
desde el punto de vista tanto de la sociedad en general como desde el punto de vista 
del Mayor, mediante diversas presentaciones relacionadas con temas tales como:  

El envejecimiento  
El Derecho a la Participación Social de las Personas Mayores  
El Asociacionismo en el ámbito de las Personas Mayores  

6.4. Concurso Literario 

Uno de los primeros proyectos de Hartu emanak fue el “Concurso Literario de 
Relatos Recuperados de la Tradición Oral”. La acogida dispensada a la 

convocatoria de este concurso de 
relatos hizo concebir que estábamos 
ante un Proyecto que con vocación de 
continuidad, arraigaba en el denso 
espacio cultural de nuestro entorno.  
Con este concurso, Hartu-emanak se 
planteaba la recuperación y transmisión 
a las nuevas generaciones del rico 
patrimonio cultural que las Personas 
Mayores poseemos en torno a la 

tradición oral. Son cuentos, leyendas, historias y tradiciones que alimentaron 
nuestra infancia y juventud y que, con gran satisfacción, transmitimos a 
nuestros descendientes en una clara tarea enriquecedora para todos.  
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Siete convocatorias se llevaron a cabo desde el año 2005. No obstante, 
dificultades organizativas y de financiación, nos obligaron a interrumpir este 
proyecto en el 2012. 
En este ejercicio de 2015, nos hemos vuelto a incorporar a motivar a jóvenes 
creativos, con imaginación que les guste escribir, para lo que, con un convenio 
de colaboración con el Aula Social D.B. (ASDB) de la Asociación  de Antiguos 
Alumnos Salesianos de Barakaldo, hemos sido coorganizadores de la XI 
Edición del Concurso Literario “José María Portell”.  
El 29 de Mayo se celebró el Acto de Proclamación y Entrega de Premios del 
Concurso. Tomaron parte en el mismo: una representación de Hartu emanak, 
miembros del Aula Social D. Bosco, una importante representación del 
Ayuntamiento (5 concejales, uno de ellos en representación del alcalde), y más 
de 200 personas de todas las edades. 
Se ha editado un libro con los trabajos premiados. 

6.5. Taller de Personas Mayores y Servicios Sociales  
Hartu Emanak a través de su Taller de Personas Mayores y Servicios Sociales, lleva 
varios años trabajando temas sociales siguiendo los dos pilares que definen a la 
asociación: la formación permanente y la implicación social.  

En estos pasados años se ha venido estudiando la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de “Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia” y la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de “Servicios Sociales de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco”, así como sus modificaciones posteriores, y los 
borradores de Decretos que desarrollan estas leyes cuyos comentarios se 
transmitieron a distintas Instituciones, incluyendo el Ararteko, con diferentes 
resultados.  

Se han aportado propuestas y recomendaciones tan variadas como: sobre órganos 
consultivos y de participación, financiación del sistema vasco de servicios sociales, 
mejora de la calidad en los servicios sociales, formación, cualificación de profesionales 
y otros temas, a la vez que se programaron interesantes conferencias sobre el 
Envejecimiento Activo por cualificados profesionales.  

Los conocimientos adquiridos nos sirven para asesorar y, en base a nuestra 
implicación social, realizar seguimientos y acompañamientos de casos concretos de 
personas a las que se les ha podido ayudar.  

Esta año en el mes de abril se han mantenido reuniones en el Ayuntamiento de 
Portugalete y en Adaka (Servicio de Promoción del Voluntariado de Portugalete) para 
conocer los Servicios Sociales que ofrece.  

Posteriormente se mantuvo en octubre otra reunión con el Sr. Javier Ruiz, director de 
Servicios Sociales del Ayto de Portugalete, sobre “Ayudas sociales económicas 
(RGI…) versus búsqueda de Empleo”. Fue una reunión muy completa e interesante.  

Reafirmamos nuestro compromiso en esta área de actividad, aportando las soluciones 
que seamos capaces, combinando dosis de realismo y de 
compromiso social.  

6.6.  Intervenciones radiofónicas 
Durante el presente ejercicio ha habido una gran 
presencia en programas de emisoras locales de radio: 
radio Bilbao, radio Popular (tertulia quincenal sobre 
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temas de interés social), Onda Vasca, tratando con nuestra presencia dar voz a 
los mayores y a aspectos relacionados con nuestro colectivo. Esperamos 
continuar aumentando esta presencia que consideramos necesaria.   

6.7. Compartiendo Historias para la integración social de inmigrantes 
Se mantiene este taller que se desarrolla semanalmente todos los jueves en 
Aula social Don Bosco (ASDB), en Barakaldo, interrumpido solamente los 
meses de julio y agosto. El pasado 17 de diciembre se celebró la tradicional 
fiesta de fin de año.  

6.8. Proyecto invernaderos 
Miembros de Hartu emanak visitaron el 29 de abril los invernaderos que tiene 
en Zamudio “BBK ESKOLA”. En base de esta visita y otros estudios previos se 
ha elaborado un proyecto pormenorizado sobre el tema con su estudio de 
viabilidad incluido. Su objeto es la puesta en marcha de unos invernaderos que 
permitan, mediante su explotación, la mejora de la calidad de vida de personas 
con pocos o nulos recursos.  
Este estudio se ha presentado como un Plan de empleo a los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Portugalete para que se considere la posibilidad 
de poner en marcha el asunto. 

6.9. Homenaje 

El 6 de junio se rindió un homenaje a 
nuestro compañero y amigo Jose Mª 
Laseca, socio fundador de Hartu-
emanak, componente del colectivo 
“niños evacuados de la guerra civil”, 
trabajador incansable que durante 
diez años ha desarrollado las tarea de 
Tesorero teniendo que haber 
abandonado esta actividad por 
motivos de salud. Se le nombra Socio 
de Honor. 

6.10. Reuniones de la Junta Directiva 
Se han celebrado diez reuniones a lo largo del año en las siguientes fechas: 12 
de enero, 9 de febrero, 9 de marzo, 13 de abril, 11 de mayo, 8 de junio, 14 de 
setiembre, 19 de octubre, 9 de noviembre y 14 de diciembre. 
Los temas tratados han girado sobre los siguientes asuntos: 

 Marcha económica: control presupuestario, ingresos y 
subvenciones de los distintos estamentos, justificaciones,  

 Programas de Actividades: diseño, avance mensual, control de 
gastos: Escuela para la Ciudadanía, Conferencias, Aula Cultural, 
Salidas, “Barakaldo ayer…”, Encuentros Intergeneracionales, 
proyecto fílmico, mesas de debate, Concurso Literario, Taller de 
Personas Mayores, intervenciones radiofónicas, proyectos 
diversos, etc… 
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 Preparación de la Asamblea General de Socios . 
 Pagina web: información ofrecida a través de ella. 
 Informaciones derivadas de las distintas reuniones en las que se 

ha participado: Consejo de Mayores de Bizkaia, y sus comisiones, 
Consejo de Urbanismo, Comisiones del Distrito de Ibaiondo y 
Consejo Asesor de Asuntos Sociales del Aytº de Bilbao, Consejo 
de Servicios Sociales de Portugalete.  

 Practicum-UPV 
 Red Internacional de las Fuentes Orales, Red de Asociaciones sin 

ánimo de lucro, Red Intergeneracional, Helduak Adi!,  

6.11. Asamblea General 
En esta Asamblea celebrada el 23 de marzo, se procedió a la renovación de la 
Junta Directiva y a la elección de la Comisión Permanente formada por las 
personas que ostentan los cargos de presidente, vicepresidente, secretaria y 
tesorero. 

6.12. Practicum  
Durante el ejercicio 2015 solamente hemos tenido un alumno en practicas. En 
base de lo acordado con su tutor de la universidad, el alumno en prácticas 
propuso a la asociación hacer un estudio para adecuar su imagen a los tiempos 
actuales de forma que aparezca la asociación ante la sociedad con un aspecto 
mas atractivo, moderno e ilusionante.  
El trabajo se plasmó en un informe y la confección de un master de tríptico 
informativo, conteniendo los valores de la asociación condensados. Para ello 
contó con las aportaciones verbales y escritas de los miembros de la 
asociación y personas no socios que participan de actos organizados por la 
asociación. 

6.13. Estrategia para el Envejecimiento Activo 
En la jornada de Trabajo organizada en el B.E.C. por el G.V. el 24 de abril 
sobre Estrategias para el Envejecimiento Activo miembros de la directiva de 
Hartu emanak estuvieron presentes haciendo sus aportaciones en los grupos 
de trabajo que se formaron. 
Estas aportaciones sobre las tres áreas temáticas en que se organizó la 
jornada de trabajo, han sido recogidas en el anexo 3 del libro publicado por el 
G.V. “Estrategia Vasca para el Envejecimiento 
Activo 2015-2020” 

6.14. Varios 

6.14.1. 27 Topaketa  

El 27 Topaketa organizado por del 
Departamento de Acción Social de la Diputación 
Foral de Bizkaia, se celebró el día 18 de marzo, 
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en el Palacio Euskalduna de Bilbao. El tema fue: “Hacia una Bizkaia para todas 
las edades. ¿cómo promover los programas intergeneracionales?”.  
Hartu-emanak participó presentando los proyectos “Programas Fílmicos 
Intergeneracionales” y “Barakaldo ayer…”, este ultimo con la presencia de una 
inmigrante asistente al taller de Compartiendo Historias para la integración 
social de inmigrantes. 
La Jornada supuso una muy buena participación de nuestros representantes en 
ambos proyectos de Portugalete y Baracaldo.  

6.14.2. Charla informativa sobre "Ciudades Amigables" en Berriz 
Debido a que tres miembros de Hartu Emanak forman parte de la Comisión 1 
dependiente del Consejo de Personas Mayores de la Diputación de Bizkaia, 
donde se está abordando la forma de transformar Bizkaia en "Territorio 
Amigable con las Personas Mayores", desde el Departamento de Asuntos 
Sociales del Ayuntamiento de Berriz, se les pidió que participasen en la 
"Semana para las Personas Mayores" organizada en su municipio el día 9 de 
noviembre. 
Participaron en la charla explicando en qué consiste este proyecto impulsado 
por la Organización Mundial de la Salud. Aunque la asistencia fue reducida, la 
participación en el debate fue alta y algunas personas mostraron su deseo de 
dar pasos en la construcción del proyecto en sus localidades. 

6.14.3. Bilbao, Hiri Adiskidetsua 
El día 11 de El Ayuntamiento de Bilbao celebró una jornada de reflexión en 
clave de mayores, donde se abordó la parte técnica de la construcción de la 
ciudad con profesionales vinculados a las iniciativas públicas en materia de 
urbanismo, obras y circulación. 
En ella también se contó con la participación de Asociaciones de Personas 
Mayores, entre las cuales se encontraban los tres representantes que Hartu 
Emanak tiene en la Comisión de "Ciudades Amigables". 

6.14.4. ZERBIKAS 
Se han mantenido varios contactos y una reunión con ZERBIKAS, Centro 
Promotor del Aprendizaje y Servicio Solidario, para participar en la guía que 
están preparando “APRENDIZAJE-SERVICIO Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO”, 
así como en la difusión directa por medio de jornadas, talleres o con las 
sesiones y formatos que se estime oportuno para llegar a las personas 
mayores de nuestra comunidad.  

6.14.5. Día Internacional del Voluntariado 
Miembros de Hartu emanak asistieron el 21 de noviembre al Encuentro de 
personas voluntarias organizó Bolunta con motivo de la celebración del Día 
Internacional del Voluntariado (5 de diciembre). Hubo oportunidad conversar 
directamente con personas con cargos de responsabilidad en sus entidades, y 
compartir inquietudes.  
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En este encuentro tuvimos ocasión de hacer nuestras aportaciones a las 
conclusiones que en los tres ámbitos: personal, organizacional y social ofrece 
Bolunta en su página web. 

6.14.6. Euskera  
Debido a que la sociedad en que nos desenvolvemos no es plenamente 
bilingüe y los socios son un reflejo de la propia sociedad, se ha decidido 
establecer un Protocolo de actuación con el idioma para los aspectos en que 
consideremos necesario intervenir.  

6.14.7. Crónicas Migrantes 
Después de una presentación en Portugalete de este proyecto, es un estudio 
encargado por el Gobierno Vasco, miembros de Hartu emanak, el 7 de mayo, 
aportaron al proyecto sus experiencias y vivencias en los años 50 y 60 respecto 
a la emigración. 

6.14.8. I Encuentro de Asociaciones de Portugalete 

A finales de junio, el 20, se celebró el I Encuentro de Asociaciones de 
Portugalete, al que asistió nuestra asociación. Objetivos: conocerse las 
asociaciones e intercambiar necesidades y recursos.  

6.14.9. Nuevo video sobre Hartu emanak 
El instituto BALLONTI de Portugalete, dentro del Proyecto ABIA MUNDURA 
(proyecto del Área de Participación e Innovación Social del Ayto. de 
Portugalete, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Ikastola Asti Leku y la 
Fundación Trocóniz Santacoloma) han realizado por su parte, un nuevo vídeo 
sobre nuestra asociación HARTU EMANAK, promovido por la fundación M. 
Calvo. 

7. VIII Galardón “Noble Villa de Portugalete”  
El Ayuntamiento de Portugalete concede todos los años el 
Galardón Noble Villa de Portugalete a la Promoción del 
Voluntariado a una persona y a una entidad portugalujas que 
más hayan destacado en la promoción del voluntariado y sus 
valores.  
Este año 2015 ha decidido conceder el VIII Galardón “Noble 
Villa de Portugalete” a la Asociación Hartu-emanak por su 
labor en la Promoción del Voluntariado. 

El acto de entrega tuvo lugar el 14 de diciembre en el Centro Cultural Santa 
Clara con la presencia D. Mikel Torres, del Alcalde, y la Concejala de Acción 
social María José Blanco. 

8. Ámbito Nuevas Tecnologías  
8.1. 8.1. Página Web  

Se ha actualizado la presentación de la pagina web. A lo largo del ejercicio, 
Hartu-emanak ha seguido actualizando su página, mediante la inclusión de 
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noticias propias y del sector de las Personas Mayores y el movimiento 
asociativo de las mismas.  
También son incluidas, permanentemente, en la página web aquellas 
informaciones, documentos, estudios, etc., que tienen un interés especial para 
cuantos nos movemos en el ámbito del Aprendizaje Permanente y la 

Participación social. Y QUE OS INVITAMOS A VISITAR.  
La dirección de esta página web es la siguiente:  

www.hartuemanak.org  

También, dentro del proceso de incorporación de las nuevas tecnologías a las 
actividades de nuestra Asociación, hemos creado una Base de Datos rica de 
contenidos.  

8.2. Trabajo en RED  
Hartu-emanak está integrada en las siguientes redes:  

• Red Internacional de Profesores de Historia y Centros de Enseñanza 
para la utilización de las Fuentes Orales en el conocimiento de las 
Ciencias Sociales.  

• Red de Asociaciones sin ánimo de lucro, creada con motivo del 
desarrollo del Proyecto PYMAS y la edición del Libro Verde sobre las 
Pequeñas y Medianas Asociaciones de Personas Mayores, para el 
estudio y desarrollo de un nuevo modelo de asociacionismo de este 
colectivo de personas en el umbral del siglo XXI.  

• Red Intergeneracional, promovida por el IMSERSO, para el diseño y 
desarrollo de proyectos intergeneracionales, con el objetivo de 
transmitir a las nuevas generaciones la experiencia, los conocimientos, 
los valores, etc. de las Personas Mayores.  

9. Publicaciones  
En este ejercicio Hartu-emanak ha editado las siguientes Publicaciones:  

• Publicación número 13, de la serie “Las Personas mayores en el 
umbral del siglo XXI”, con el texto de las ponencias presentadas en el 
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• Publicación numero 2 de la serie Escuela de Ciudadanía con el 
resumen de las conferencias celebradas en el segundo ciclo 2014, 
Apuntes Actualidad social 2:  

 .”Participación ciudadana hacia una ciudad más igualitaria“ ـ
 Expectativas y frustraciones en la lucha por las igualdades" ـ

sociales a lo largo del siglo XX“. 
 Mujeres y Desigualdad en la Sociedad Contemporánea: el caso" ـ

de España y el Franquismo”. 

• Publicación numero 3 de la serie Escuela de Ciudadanía con el 
resumen de las conferencias celebradas en el primer ciclo 2015, 
Apuntes Actualidad social 3: 

 .La Economía de Bien Común ـ
 Planteamientos de Thomas Piketty ـ
 Fiare Banca Ética ـ

• Publicación Cuaderno de Lectura editado para el IV Encuentro 
Intergeneracional con el lema: Autonomía y Dignidad en la 
Ancianidad Vulnerable, celebrado el 2 de diciembre.  

• DVD con el contenido del III Encuentro Intergeneracional y un 
recopilatorio de todas las publicaciones de Hartu-emanak hasta la fecha 
y videos seleccionados de su actividad.  

Un recopilatorio de todos los titulos publicados hasta la fecha, se puede ver en 
el Anexo 3.  

10. Equipo Técnico:  

Para la programación y desarrollo de los Programas Operativos anuales, 
Hartu-emanak cuenta con un amplio equipo propio integrados en su Junta 
Directiva, así como colaboradores que trabajan desinteresadamente para la 
consecución de los objetivos de la asociación.   
Igualmente dispone de otros equipos de personas que le aportan su apoyo en 
temas de Pedagogía y varios.  

11. Agradecimientos:  

Teniendo en cuenta que para desarrollar todas las actividades reflejadas en 
esta MEMORIA, han sido necesarias muchas ayudas, colaboraciones, 
orientaciones, y complicidades de fodo tipo, Hartu-emanak quiere agradecer, 
todo esto, a Personas, Entidades, Instituciones, y de forma muy especial a toda 
su base social.  
Gracias a todos/as.  
 

Bilbao, 31 de diciembre de 2015 
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Anexo 1 
PROGRAMA “AULA CULTURAL” CURSO 2015 

 

 
LUGAR: Aulas de la Experiencia de la UPV. C/ Banco de España 2.  

DIAS: los martes.     HORARIO: de 6 a 8 de la tarde, excepto las sesiones con J.A. 
Perez que empezaran a las 5 de la tarde 

                                                                     GRUPO - 1                                              (Aula nº5 – 2º planta) 
CICLO TEMAS PONENTE 
La Historia a 
través del cine 
Hora: 5 tarde 

TEMA: Procesos internacionales de independencia  
-10  febrero: ” John Adams” ( EEUU) 
-17 febrero: “ Michael Collins” (Irlanda) 

 
J. Antonio Pérez 
 

Historia 
Contemporánea 

-24 de febrero: Oriente Próximo 
-3 de marzo: Oriente Medio 
-10 de marzo: Países post-soviéticos  
 

 
Eduardo Alonso 
 

África la gran 
desconocida 

-17 de marzo: Conocer su historia 
-24 de marzo: Consecuencias: pobreza, salud,…  

Médicos del Mundo 

La mujer en la 
Literatura 

-14 y 21 de abril: Breve visita a las voces femeninas de los siglos   
XVIII y XIX 
 

 
Miren Agur Meabe 

Estrategias 
para una buena 
vida 

-28 de abril y 5 de mayo: La importancia del pensamiento 
positivo en nuestras vidas. 
 

 
Nélida Zaitegi 

 
Salud 
 

-12 de mayo:  El ejercicio físico en la madurez 
-19 de mayo: Alimentación para la salud 

Luis Casis 
Nerea Subirán 

Grandes retos 
de la Ciencia 

-26 de mayo:  Nanotecnología, un viaje alucinante 
-2 de junio: Donación y trasplante de órganos y donación y 
trasplante de médula ósea 
 

Igor Campillo 
Patricia Rodríguez 
y Mónica Delicado 

Actividad 
participativa 

-9 de junio: A determinar por los asistentes a las Tertulias 
Culturales (teatro leído, recitado de poemas, proyección de cortos 
de producción propia, etc…)  

Participantes 

Cine y Sociedad 
Hora: 5 tarde 

TEMA :La ambición y la traición en el mundo de la política  
-6 de octubre: “Julio Cesar” 
-13 de octubre: ”Idus de marzo” 
 

J. Antonio Pérez 
 
 

Temas de 
actualidad 

-20 de octubre: La realidad de los refugiados Mateo Aguirre 

 Tertulias 
dialógica 

-27 de octubre y 3 de noviembre: “Niebla” (Miguel de  
Unamuno) (leer el libro con antelación) 

Miguel Loza 
 
 

Cine Invisible 
de Bilbao 

-10 de noviembre: 3 cortos seleccionados, entre los presentados 
en el Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao. 
Coloquio. 

KCD-ONGD 

  17 de noviembre:  Evento festivo Final de Curso  
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LUGAR: Aulas de la Experiencia de la UPV. C/ Banco de España 2.  

DIAS: los martes.     HORARIO: de 6 a 8 de la tarde, excepto las sesiones con J.A. 
Perez que empezaran a las 5 de la tarde 

                                                                     GRUPO - 2                                              (Aula nº2 – 2º planta) 

CICLO TEMAS PONENTE 
Historia 
Contemporánea 

-10 de febrero: Oriente Próximo 
-17 de febrero: Oriente Medio 
-24 de marzo: Países post-soviéticos 

Eduardo Alonso 
 

La Historia a 
través del cine 
Hora: 5 tarde 

TEMA: Procesos internacionales de independencia                    
-24 de   febrero: ” John Adams” ( EEUU) 
-3 de marzo: “ Michael Collins” (Irlanda) 

 
J. Antonio Pérez 
 
 

África la gran 
desconocida 

-10 de marzo: Conocer su historia 
-17 de marzo: Consecuencias: pobreza, salud,… 

Médicos del Mundo 

Estrategias 
para una buena 
vida 

-14 y 21  de abril : La importancia del pensamiento positivo en 
nuestras vidas 

Nélida Zaitegi 

Grandes retos 
de la Ciencia 

-28 de abril: Donación y trasplante de órganos y donación y 
trasplante de médula ósea 
-5 de mayo:  La Nanotecnología, un viaje alucinante 
 

Patricia Rodríguez 
y Mónica Delicado 
Igor Campillo 

La mujer en la 
Literatura 

-12 y 19 de mayo: Breve visita a las voces femeninas de los 
siglos XVIII y XIX 
 

 
Miren Agur Meabe 

 
Salud 
 

-26 de mayo:  El ejercicio físico en la madurez 
-2 de junio: Alimentación para la salud 

Luis Casis 
Nerea Subirán 

Actividad 
participativa 

-9 de junio: A determinar por los asistentes a las Aulas 
Culturales, (teatro leído, recitado de poemas, proyección de 
cortos de producción propia, etc…) 

Participantes  

Tertulias 
dialógica 

-6 y 13 de octubre: “Niebla” (Miguel de  Unamuno) 
(leer el libro con antelación) 

Miguel Loza 
 
 

Cine y Sociedad 
Hora: 5 tarde 

TEMA :La ambición y la traición en el mundo de la política 
-20 de octubre: “Julio Cesar” 
-27 de octubre: ”Idus de marzo” 

J. Antonio Pérez 
 

Temas de 
actualidad 

-3 de noviembre: La situación de los refugiados Mateo Aguirre 

Cine Invisible 
de Bilbao 

-10 de noviembre: 3 cortos seleccionados entre los presentados 
en el Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao. 
Coloquio. 

KCD-ONGD 

  17 de noviembre:  Evento festivo Final de Curso  
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ANEXO 2 

PROGRAMA  

09:30 Entrega de Documentación 
10:00 Apertura del Encuentro 
10:30 Conferencia y Debate 

Autonomía Moral y Derechos Humanos en la ancianidad vulnerable 
Ponente: D. Xabier Etxeberria Mauleón. 
Catedrático Emérito de Ética de la Universidad de Deusto. 

11:30 Descanso 
12:00 Mesa de información y debate 

Perspectiva Ética de los Servicios Sociales y de Salud, en Bizkaia 
Ponentes: 
D. Sergio Murillo. 
Director General de promoción de la Autonomía 
Personal. Diputación Foral Bizkaia. 
Dra. Amaia Andrés Álvarez. 
Médico Atención Primaria OSI Uribe-Osakidetza. 

13:00 Mesa de información y debate 
Prestación de Servicios y Formación de Profesionales 
Ponentes: 
Dra. Isabel López Abadía. 
Miembro del Comité de Ética en la investigación 
con seres humanos. UPV/EHU. 
D. Manuel Merino. 
Director de Fundación Aspaldiko. 

14:00 Entrega Premios Hartu-emanak a Actividades Intergeneracionales 
14:15 Clausura 
Participación opcional a confirmar en la inscripción 

14:30 Comida en el Campus de Leioa 
16:00 Desplazamiento Leioa – Portugalete 
16:30 Workcoffe: Entrevista y Diálogo con Personas Mayores en Aspaldiko 

Coordinación: D. Álvaro Mosquera. 
Responsable Servicio psicosocial. 

18:30 Despedida y cierre 
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ANEXO 3 
 

Relación de temas tratados en Proyecto Fílmico Intergeneracional 

 
• "Paseando a Mis Dacy" 13 mayo 2015 

Grupos:  
Jóvenes Instituto Zunzunegui y  
Mayores Centros Sociales de Portugalete  
Director del Proyecto: Mª Reyes Mañas 

• "Erin Brocovich". 28 de mayo 2015 
Grupos:  
Jóvenes CEPA de Portugalete y  
Mayores Colegio del Carmen  
Director del Proyecto: Sonia Acero 

• "En busca de la felicidad" 12 Junio 2015 
Grupos:  
Jóvenes Colegio Santa María y  
Mayores Centros Sociales de Portugalete.  
Director del Proyecto: Néstor Artola 

• "Cadena de favores" 6 Noviembre 2015 
Grupos :  
Jóvenes Centros Sociales de Portugalete y  
Mayores Colegio del Carmen.  
Director del Proyecto: Izaskun Urresti.  

• "Del revés" (Inside out) 18 Diciembre 2015: 
Grupos :  
Jóvenes Colegio Santa María 
Mayores EPA de Portugalete, y miembros de H-E 
Director del Proyecto: Néstor Artola  
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ANEXO 4 
Actividad editorial de Hartu-emanak 

Con el objetivo de que las actividades de Hartu-emanak Hartu-emanak en el ámbito del 
Aprendizaje Permanente a lo largo de la vida, superen el espacio físico y temporal del lugar 
y del momento en el que se celebran, esta Asociación ha desarrollado una gran actividad 
editora, cuyo detalle se indica a continuación:  

Colección: “Las Personas Mayores en el umbral del siglo XXI”  
I. Una acción transformadora de y con las Personas Mayores.  
II. El empoderamiento y la Participación Social.  
III. Hacia una Ciudad con mayoría de edad.  
IV. Mitos y realidades de las Personas Mayores.  
V. Ciudadanía y Administraciones Públicas - La opinión de las Personas Mayores.  
VI. Ciudadanía y Participación Social.  
VII. Urbanismo y Participación Ciudadana.  
VIII. Las Personas Mayores en situación de dependencia - Un reto social.  
IX. Hacia la búsqueda de nuevos procesos de participación en colectivos de Personas 

Mayores.  
X. La autonomía personal y la dependencia en el proceso del envejecimiento.  
XI. Las Personas Mayores en la intervención socioeducativa.  
XII. II Encuentro Intergeneracional - La participación social de las mujeres mayores.  
XIII. III Encuentro Intergeneracional - Las Personas Mayores transmisoras de 

Conocimiento y Experiencia.  

Estas PUBLICACIONES recogen los contenidos y desarrollo de otras tantas JORNADAS y 
ENCUENTROS organizadas por Hartu-emanak en sus doce años de existencia.  

Colección: Participación Social  
1. Libro Verde de las Pequeñas y Medianas Asociaciones de Personas Mayores en España (en 
colaboración con OFECUM y otras 62 asociaciones).  
2. Aprendizaje Permanente y Participación Social - Una concepción del Envejecimiento 
activo desde la perspectiva de Hartu-emanak.  

Colección: Programas y Relaciones Intergeneracionales  
1. Los Programas Intergeneracionales - Solidaridad Intergeneracional y cohesión social.  
2. Cuentos y Leyendas de la tradición Oral - Siete ediciones con los trabajos premiados y 
seleccionados en otras tantas ediciones del Concurso Literario que organiza Hartu-emanak. 

Colección: Escuela de Ciudadania  
Apuntes de Actualidad social – Tres ediciones con los resúmenes de las nueve conferencias 
desarrolladas durante el año 2014 y primer semestre de 2015.  

Colección: Informes de Gestion  
Memoria anual – Recopilación de todas las actividades realizadas cada año desde el año 2007.  

Varios Cuadernos de lectura 
Contribución al III Encuentro Intergeneracional con el tema: Las Personas Mayores 
transmisoras de Conocimiento y Experiencia.  
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Contribución al IV Encuentro Intergeneracional con el tema: Autonomía y Dignidad en la 
Ancianidad Vulnerable  

*** 

Todas estas PUBLICACIONES están disponibles en la página web de Hartu-emanak, o se 
pueden solicitar a Hartu emanak que suministrará de forma gratuita aquellos ejemplares 
de los que se disponga de fondo editorial. 

 



 

 

 

 

 

hartu-emanak –Asociación para el Aprendizaje Permanente y la 
Participación Social de las Personas Mayores –, se fundó en el mes de 
octubre del año 2002 y tiene como objetivo promover una sociedad 
participativa, democrática y solidaria. Su misión es desarrollar el 
protagonismo social de las personas mayores, aprovechando su 
potencial, experiencia vital y saber, construidos a lo largo de su vida. 
Se proyecta en la sociedad a través de dos áreas: la llamada 
aprendizaje permanente, porque el aumento del conocimiento a lo 
largo de toda la vida favorece la consecución de la ciudadanía activa, y 
la denominada participación social para, en conexión con otras 
Asociaciones, trabajar en redes sociales y articular proyectos 
orientados a los fines antes expuestos.  

 

 

hartu-emanak –Pertsona Nagusien Ikasketa Iraunkor eta Par taidetza 
Sozialerako Elkartea– 2002ko urrian sortu zen. Elkartearen helburu 
nagusia gizarte parte-hartzaileagoa, demokratigoagoa eta solidarioagoa 
sustatzea da. Pertsona nagusien protagonismoa garatu nahi du, dituzten 
aukerak, bizitzako esperientzia eta bizitza osoan zehar lortutako 
ezaguerak aprobetxatuz. Bi arloren bitartez agertzen da gizartean: 
ikasketa etengabea, bizitza guztian zehar lortutako ezaguerak herritar 
aktiboak izatea halbidetzen duelako, eta partaide tza soziala, beste 
Elkarte batzuekin batera, sare sozialetan lan egiteko eta lehenago 
adierazitako helburuetara bideratutako proiektuak egituratzeko.  

 

www.hartuemanak.org 
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