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                    PROGRAMA OPERATIVO 

Ejercicio 2017 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Fecha 

Proyecto: “Barakaldo, ayer.... una mirada al Barakaldo del siglo 
XXI a través de los ojos de sus protagonistas” 
Lugar: Colegios de Barakaldo 

 
curso 2016-2017 y 
curso 2017-2018 

Taller de Historia 
Taller de la “Historia reciente de Bilbao”, del Bilbao de nuestra niñez. 
Lugar: Oficinas Hartu-emanak 

 
17 enero a 
octubre 

Aula Cultural Hartu-emanak (22 sesiones)  
Lugar: UPV calle Banco España 

6-febrero a 
20-noviembre 

Tertulias literarias de Hartu-emanak 
Encuentros intergeneracionales, donde en pequeños grupos de todas 
las edades (grupos de 15 personas desde 30 a más de 75 años) se 
reúnen para tratar sobre contenidos de libros diversos 

 
 
todos los meses 

Escuela para la Ciudadania 
Dos ciclos de conferencias sobre temas de actualidad 
Lugar: Escuela Universitaria Estudios Empresariales,  
Elcano, 21. Hora: 19.00 

Hacia donde va Cuba 
¿Qué son los mercados?  
La especulación financiera de las materias primas 

Segundo ciclo 

 
febrero-abril 
octubre-noviembre 
 
23 febrero 
16 de Marzo 
6 de abril 
Octubre-noviembre 

Taller de utilización de teléfonos móviles 
Taller dirigido a personas mayores, adaptado a sus conocimientos y 
organizado en distintos niveles. 
Lugar: Sede de la Asociación. Hora: 18.00h. 

 
28 -febrero 
9 -Marzo 
17 -Marzo  

Retos del Envejecimiento Activo 
Participación en el master Universitario de Enfermería sobre el 
Envejecimiento saludable 
Lugar: Facultad Enfermería, campus Leioa, UPV/EHU. Hora: 18.00h. 

 
 
28 – febrero 
 

Concurso literario 2017 
12 premios repartidos en tres categorías: infantil, juvenil y adultos, en 
dos modalidades: narrativa y poesía, y en los dos idiomas: euskera y 
castellano. 
Reparto de Premios en el teatro de los Salesianos de Barakaldo 

 
 
 
26 - mayo 

Banco de Alimentos 
Colaboradora reconocida del Banco de Alimentos en el reparto a 
familias necesitadas. 
Lugar: Zierbena y Portugalete 

 
 
todos los meses 

Taller de Personas Mayores y Servicios Sociales (grupo Socio-
Sanitario) 
Lugar: Sede Asociación y asistencia a eventos 

 
 
a lo largo del año 

Senderismo 
Encuentro de personas en agradable paseo, entreteniéndose en un 
recorrido por los alrededores de Bilbao. 

 
Todos los meses 
 

Compartiendo Historias para la integración social de inmigrantes 
Lugar: Aula social Don Bosco, en Barakaldo 

 
todos los jueves 
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Proyecto fílmico intergeneracional 
Se trabajan y analizan las relaciones intergeneracionales que muestran 
las películas, entre grupos de jóvenes y mayores para un aprendizaje 
mutuo. 
Lugar:  

Instituto Zunzunegui 
Colegio del Carmen  
Colegio Sta Maria 

 
 
 
 
 
6 abril 
11 mayo 
14 junio 

Salidas culturales  
Bardenas 
Pasajes S Pedro – Renteria 
Museo Simón Bolívar, monasterio Zenarruza y Markina 
Otras a determinar 

 
26 abril 
28 marzo 
8 junio 
pendiente programar

Visitas guiadas a Museos 
Guggenheim 
Otras a determinar 

 
14, 20 y 28 junio 
pendiente programar

Formación e Innovación 
Charlas taller para formación interna en temas de interés.  
Temas programados a la fecha 
“Desarrollo humano”, por Jesús Mañas 
“La conducta humana”, por Néstor Artola 

 
 
 
14 febrero 
6 mayo 

Conferencias y diálogo 
Tema: a determinar 
Lugar: Centro cultural Santa Clara. Portugalete 

 
pendiente 

Conferencia y dialogo Intergeneracional sobre la Historia de 
Portugalete y sus personajes. 
Dar a conocer y cambiar impresiones con los jóvenes en los centros 
escolares de Portugalete, facetas de la historia reciente de Portugalete 
y sus habitantes en contraste con la vida y costumbres actuales. 
Lugar: a determinar 

 
 
 
pendiente 
 
 

Mesa redonda de debate entre el grupo Hartu-Emanak y 
Asociaciones de Jóvenes  
Intercambio de puntos de vista de Mayores con Jóvenes de otras 
Asociaciones sobre algun tema actual para llegar a conclusiones que 
podamos elevar a la Sociedad. 
Tema: Portugalete Villa amigable 
Lugar: Portugalete 

 
 
 
pendiente 
 
 

Portugalete Villa amigable 
Participación activa en el proyecto Portugalete Villa amigable 
desarrollado de acuerdo a los procedimientos de la OMS y de la DFB 
Lugar: Portugalete 

 
 
A lo largo del año 

Intergen Barakaldo 
Desarrollo de Programas Intergeneracionales en Barakaldo con el 
objetivo de ser “un municipio para todas las Edades”.  

 
Se anuncian 

oportunamente 
Primer Concurso videos cortos H-E 
Apertura plazo de inscripcion 
Lugar: Portugalete 

 
1 octubre 

VI Encuentro Intergeneracional  
Tema: La Afectividad y Sexualidad en Personas Mayores 
Lugar: Escuela de Magisterio-Educación Social. Campus Leioa 
 

 
18 octubre  
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Programa PRACTICUM I y II, de alumnos-as de la Escuela de 
Educadores-as Sociales en la asociación Hartuemanak,  
Lugar: Sede de la Asociación y donde se realizan las actividades 

 
Curso 2015-2016 
y Curso 2016-2017 

Evento festivo fin actividades  
Lugar: Bilbao  

 
17 noviembre 

PARTICIPACION EN: 
• Gobernantza +60 

• Consejo de Personas Mayores de Bizkaia (Departamento de Acción Social de la 
Diputación Foral de Bizkaia) y sus tres Comisiones: 

 Ciudades amigables 
 Servicios Sociales para personas mayores  
 Imagen Personas Mayores 

• Consejo Asesor de Planeamiento Municipal de Bilbao y 
• Consejo Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Bilbao 
• Consejo de Mayores del Ayuntamiento de Portugalete 
• Miembro de Helduak-Adi! Red Social por un Plan Integral de Participación de las 

Personas Mayores en toda la Comunidad Autónoma Vasca. 


