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1.- Introducción 
 

Hartu-emanak ha seguido, un año más, trabajando en los procesos orientados a 
activar la contribución social de las Personas Mayores desde la consideración de ser 
agentes de desarrollo social. Esta estrategia se inspira en el devenir de nuestra 
Asociación, fruto del proceso de trabajo que hasta ahora ha recorrido desde su 
nacimiento en el año 2002. 

 
Al terminar un nuevo año, Hartu-emanak tiene la satisfacción de redactar esta 

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2010, a lo largo del cual 
ha seguido trabajando, como ya ha quedado apuntado, por alcanzar su objetivo de 
promover la Participación Social Activa y Solidaria de las Personas Mayores, utilizando 
el Aprendizaje a lo largo de la vida, como instrumento fundamental para alcanzar dicho 
objetivo. 
 

En la presente MEMORIA, Hartu-emanak desea reflejar aquello que a lo largo del 
Ejercicio se ha realizado desde esta Asociación, para alcanzar sus objetivos, y lo hace 
agrupando las actividades por ámbitos de actuación. 

 
 

• Participación Social en las Instituciones 
• Aprendizaje Permanente       
• Acceso a la Cultura y Relaciones Interpersonales 
• Asociacionismo de Personas Mayores 
• Programas Intergeneracionales 
• Nuevas Tecnologías 
• Publicaciones 
• Otros 

 
 

Al redactar esta MEMORIA, Hartu-emanak quiere, en primer lugar, manifestar su 
agradecimiento a todas las “personas mayores” que han participado en sus actividades, 
ya que somos todos, sin exclusión, los auténticos protagonistas de cuanto se ha diseñado 
y desarrollado a lo largo del ejercicio 2010. 

 
En segundo lugar, Hartu-emanak también quiere agradecer la ayuda recibida de 

todas las Personas, Entidades e Instituciones que, en unos casos, con la aportación de 
sus conocimientos y experiencias, y en otros con su participación económica, han 
ayudado a realizar cuantas actividades se recogen en esta MEMORIA. 
 
2.- Actividades 
 

Hartu-emanak ha diseñado y realizado, durante el ejercicio 2010 las siguientes 
Actividades y Proyectos: 
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2.1.-Participación Social en Instituciones Públicas y Privadas 
 

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 ), en Hartu-emanak trabajamos para 
alcanzar la creación de foros de encuentro transparentes, espacios de reflexión y plena 
participación con las Administraciones, 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. 
 
 
2.1.1.-Diputación Foral de Bizkaia 
 

En el ejercicio 2010, se puso en marcha de nuevo el Consejo de Personas 
Mayores de Bizkaia, siendo nuevamente invitada Hartu-emanak a formar parte de 
dicho Consejo, junto con representantes de Nagusiak, Nagusilan y Secot. 

 
Este  Consejo ha elaborado un documento base para la redacción del Plan de 

Acción para Promover el Envejecimiento Activo en el Territorio Histórico de Bizkaia, 
que fue presentado por la Diputación el día 1 de octubre, coincidiendo con el Día 
Internacional de las Personas Mayores. 

 
Este Consejo ha asumido el Objetivo de dicho Plan, cuyo enunciado es: CREAR 

LAS CONDICIONES ÓPTIMAS PARA PROMOVER EL ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO EN BIZKAIA. 

 
En consecuencia, todo el trabajo que se está desarrollando en este Consejo gira en 

torno a este objetivo. 
 
Es justo dejar constancia en esta MEMORIA, que, si bien es importante la 

participación en estos Consejos a todos los niveles de la Administración, en realidad las 
cuotas de participación y de intervención en las políticas que desarrollan estas 
instituciones en materia de Personas Mayores, son muy limitadas. Esto reafirma el 
mensaje de Hartu-emanak, en el sentido de que “queda mucho por hacer”. 
 
 
2.1.2.-Ayuntamiento de Bilbao – Área de Acción Social 
 

Hartu-emanak pertenece a la Comisión de Trabajo de Mayores, encuadrada en 
el Consejo  Municipal de Bienestar Social de Bilbao (C.M.B.S.) y como tal, es miembro 
de este Consejo.  

Esta Comisión de Trabajo está formada por los siguientes miembros: Área de 
Acción Social; Gizardatz Elkartea; Nagusiak; SECOT; Colegio de Psicógos-as y Hartu-
emanak 

En el ejercicio 2010, este grupo ha realizado cuatro reuniones. 
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Hartu-emanak ha participado en la reunión de la Comisión Delegada para la 
preparación del Pleno del Consejo, celebrado el día 18 de Diciembre. El Pleno anual de 
2009 C.M.B.S. se celebró el 26 de Febrero de 2010. 

 
Las dos áreas de trabajo aprobadas son: 

      A -“Observatorio de Mayores de 70 años” 
 
      B - “Envejecimiento Activo” 

 
Con respecto al Área A, se está a la espera de impulsar un acuerdo de  

coordinación con los trabajos realizados por la Diputación de Bizkaia, en su Consejo de 
Mayores con el fin de favorecer la interrelación y el ahorro de recursos.  
 

En el Área B, se ha presentado un Estudio de las Asociaciones de Bilbao, con el 
fin de apoyar y conocer la situación de las Asociaciones de Mayores y establecer los 
nuevos programas de apoyo a poner en marcha. 

 
 
2.1.3.-Ayuntamiento de Bilbao – Área de Urbanismo 
 

Por invitación del Ayuntamiento de Bilbao a través de la  Concejala Delegada de 
Urbanismo y Medio Ambiente, Hartu-emanak forma parte del Consejo Asesor  del 
Planeamiento Municipal. 
 
2.1.4. HELDUAK ADI!  Red Social por un Plan Integral de Participación de las 

Personas Mayores en Euskadi. 
 

Para mejor entender la creación de esta Red y la incorporación de HARTU-
emanak a la misma, nos ha parecido que puede ser ilustrativo hacer una visión 
cronológica desde los primeros pasos dados. 

 
1.- Antecedentes  
 

Los antecedentes del proceso que nos ha conducido a la creación de HELDUAK 
ADI! hay que situarlo en un equipo promotor formado por Asociaciones de la CAPV 
constituido para impulsar y dinamizar la realización de los fines que contempla el Libro 
Verde de las PYMAS (Pequeñas Y Medianas Asociaciones) de personas Mayores  
(2007. Editorial Dykinson, S.L ISBN:84-9772-962-5), trabajo que fue coordinado por 
Hartu-emanak y Ofecum Asociación de Personas Mayores de Granada. 
 

Fuentes más recientes las encontraríamos en el Documento de Bases que el día 4 
de Junio de 2007 presentó Hartu-emanak –junto con Gueske y Accex-Eske de 
Guipúzcoa- a la Dirección de Participación Ciudadana del Departamento de Vivienda y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco para la elaboración de un Plan Integral de 
Participación de las Personas Mayores. 

 
Dicha Dirección aportó el enfoque conceptual sobre participación y decidió, a su 

vez, encargar al equipo técnico del Servicio de Estudios Sociales de la Fundación EDE 
la realización de un diagnóstico sobre el tema. 
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Fue un largo proceso de trabajo en el que se establecieron diversos mecanismos 
de contraste y canalización de sugerencias y que culminó con la edición por el 
Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco de dos 
publicaciones, fecha 1 de Octubre de 2008, bajo los títulos <Diagnóstico sobre la 
participación social de las personas mayores en la Comunidad Autónoma Vasca. ISBN 
978-84-457-2802-4>y <Hacia un plan integral de participación, ISBN 978-84-457-
2803-1>. 
 
 
2.- Principios que soportan la Organización.     
  

Las Asociaciones promotoras defienden , para el colectivo de personas mayores, 
un nuevo modelo de asociacionismo utilizando para ello, un enfoque de <participación 
social> que se legitime no solo a través de los resultados, sino, también del quehacer de 
las propias personas mayores, a través de los procedimientos, trabajando para que sean 
más participativos, comprometidos y transformadores,  e invitando a esta tarea a 
aquellas otras asociaciones y clubes de generaciones anteriores que siguen estando 
vigentes y que si bien encontraron  su razón de ser y utilidad en  tiempos todavía no 
muy lejanos, deberían, progresivamente, y de forma respetuosa para con sus afiliados 
abrirse y evolucionar con el apoyo de las Instituciones y la responsabilidad de sus 
dirigentes, hacia campos de actuación no neutrales que los nuevos tiempos nos están 
demandando 
 

Este nuevo enfoque de participación social permitirá, así lo entendemos, aflorar 
las privaciones que, si nos atenemos a una concepción de ciudadanía plena, sufren 
todavía las personas mayores,  y, asimismo, pondrá de manifiesto la necesidad de 
articular, a nivel de nuestra comunidad, un nuevo modelo de política integral y 
transformadora para y con los mayores, tanto autónomos como dependientes, 
acentuando nuestro papel de interlocutor/creador y no solo consultor. 

 
 

3.- Creación de HELDUAK ADI! 
 
En el mes de Octubre de 2010 se legalizó la constitución de Helduak Adi! a través 

de su inscripción en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco.  
 
Su presentación pública fue el 1 de Diciembre de 2010 en Rueda de Prensa 

celebrada en Bilbao, en la  sede de las Aulas de la Experiencia del Casco Viejo 
(C/Banco de España, nº 2). 

 
Se trata, así lo manifestamos, de una red social que integra a organizaciones de 

todo Euskadi y que trabaja 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.  
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4.- Proceso de expansión 
 
Posteriormente, los órganos rectores de Helduak Adi! tomaron la decisión de 

expandir este proyecto invitando a organizaciones de personas mayores a su 
incorporación al mismo. Estamos ante un proyecto que hay que desarrollarlo y se 
necesita el concurso de asociaciones y personas que con él se sientan identificadas. 

 
Para ello, se están enviando, en un proceso continuo, escritos de invitación 

ofreciendo una amplia información sobre los miembros promotores, áreas de actuación, 
filosofía de trabajo y demás extremos.  

 
Creyendo que el mejor camino para que el lector de esta Memoria tenga una 

visión más amplia de lo que aquí se está exponiendo, es por lo que recogemos en el 
anexo de esta Memoria la carta enviada a las nuevas Asociaciones, la relación de las 
Organizaciones promotoras y las Áreas de trabajo. 
 
5. Realizaciones. 

 
Si bien, el cambio de legislatura autonómica ha desacelerado el ritmo de los trabajos 

que llevaba este Proyecto, podemos decir, satisfactoriamente, que en el momento de 
redactar esta Memoria, HELDUAK-ADI! y la SECRETARÍA GENERAL de Participación 
Ciudadana y Documentación del GOBIERNO VASCO han iniciado contactos para poner 
en marcha de forma inmediata este Proyecto. 

 
 

2.2.Aprendizaje a lo largo de la vida 
 
2.2.1.-Mesa redonda: “el voluntariado y la participación: experiencias de 

voluntariado en la comunidad” 
 

Esta “mesa redonda” se celebró el día 5 de mayo en DURANGALDEKO 
BEHARGINTZA, de Durango,  
 

El proyecto surgió como una intervención conjunta entre tres Departamentos, 
aunando la trayectoria formativa de Durangaldeko Behargintza y el conocimiento de 
la realidad y la experiencia con el colectivo de mayores de 55 años de las Áreas de 
Personas Mayores del Ayuntamiento de Durango y de la Mancomunidad de la 
Merindad de Durango.  
 

Objetivo y destinatarios/as: 
 

Que las personas que han realizado este año el curso “Ser mayor en el siglo 
XXI” (octubre 09 - mayo 10), conozcan distintas experiencias en el ámbito del 
asociacionismo de personas mayores y reflexionen sobre su papel activo y 
participativo en la sociedad, mediante el desarrollo de distintos proyectos de 
acción en la comunidad. 

 
También participaron en esta “mesa redonda” miembros de Nagusiak, Ikasen 

(Asociación Alumnado de la Escuela de la Experiencia de Debabarrena y Banco del 
Tiempo. 

 

 6



Hartu-emanak – MEMORIA EJERCICIO 2010 

Tras la presentación de las ponencias, se trabajó en grupos, sobre los siguientes 
aspectos: 

 
- Papel de las personas mayores en la sociedad: importancia de transmitir una imagen 

positiva  de la vejez y del asociacionismo. 
 
- ¿Queremos participar?: Reflexión y búsqueda de aspectos positivos de la 

participación en la comunidad. 
 
- Envejecimiento activo y participación social.  
 
 
2.2.2.-Jornadas sobre Aplicación de los Programas Intergeneracionales, en el 

tratamiento de las llamadas Enfermedades Raras 
 

Estas Jornadas se celebraron los días 18 y 19 de junio, en el Centro de Referencia 
Estatal para las Enfermedades Raras (CREER), de Burgos, y fueron organizadas por el 
IMSERSO. 

 
Un representante de Hartu-emanak participó en una de las “mesas redondas” que 

conformaban el programa de las Jornadas, en la que se trató el tema de los beneficios 
terapéuticos de los Programas Intergeneracionales, tema que fue compartido. También 
intervinieron en esta 2mesa” Yolanda Ahedo (Pedagoga de creer), Marta Fonfría 
(Educadora social) y Juan Carlos del Pozo (Centro de Mayores de Asturias) 

 
Otros temas tratados en estas Jornadas fueron los siguientes: 
 

• ¿Qué son las Relaciones Intergeneracionales? 
• Los beneficios de las Relaciones Intergeneracionales en las necesidades  

psicológicas de las personas con Enfermedades Raras y Diversidad 
Funcional 

• Calidad de vida y defensa pública de los derechos y el bienestar de las 
personas con Enfermedades Raras 

 
 
2.2.3.-Jornadas de la Asociación Itxas Kresala (Asociación de Viudas de Portugalete) 
 

Estas Jornadas, celebradas en la Casa de Cultura Clara Campoamor de 
Portugalete, durante los días 26 y 27 de octubre, tenían como objetivo promover el 
VOLUNTARIADO, bajo el lema “Amárrate a la vida, es lo natural”. 

 
Un representante de Hartu-emanak presentó el tema: La Participación social de las 

Personas Mayores, una necesidad, un derecho y una obligación. 
 
Se ofrecieron otros puntos de vista sobre el tema del Voluntariado, a cargo de 

representantes de la EPA - Jarillera/os y Portugaleteko Aisialde Sera, del Hospital de 
San Juan de Dios. 

 
 

2.2.4.-Feria NAGUSI 2010 
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Dentro de la programación de la Feria Nagusi 2010, se programaron un total de 24 
conferencias, sobre temas relacionados con la seguridad, la calidad de vida y la 
participación social de las Personas Mayores. 

 
Dentro de este programa de conferencias y a petición del Ayuntamiento de 

Barakaldo, Hartu-emanak impartió dos conferencias sobre los temas siguientes: 
 

• Envejecer en el umbral del siglo XXI 
 
• Los Programas Intergeneracionales, para la construcción de una Sociedad para 

todas las edades 
 

Hartu-emanak ha manifestado en muchas ocasiones, y también lo quiere hacer en 
este punto de su MEMORIA ANUAL, su opinión contraria a la celebración de esta 
Feria Nagusi, por la forma en que se organiza, y por los mensajes que transmite a la 
sociedad sobre las Personas Mayores, y que refuerzan el “imaginario social” que existe 
sobre los mayores, muy cargado de estereotipos y tópicos negativos. 

  
2.2.5.-I Jornadas – “Envejecimiento Activo y Relaciones Intergeneracionales
  
 

ra en 
Sicología y Coordinadora de la Unidad de Mayores de la Universidad de Gandía. 

 interés, lo que quedó patente 
en la masiva afluencia de personas y ambas conferencias. 

2.2.6. Cursos de Verano en la UPV/EHU.-  Curso 2009/2010. 

titulado 
“Refl

emanak.org

 
Estas I Jornadas se han desarrollado el día 3 de diciembre, con dos conferencias, 

una en Bilbao y otra en Barakaldo, a cargo de Dña. Sacramento Pinazo, Docto

 
El tema desarrollado en estas conferencias fue: Envejecimiento Activo y 

Relaciones Intergeneracionales, tema que despertó un gran

 
 

 
En el marco del Curso de Verano <Hacia un Plan Integral de Participación de las 

Personas Mayores en la CAPV> celebrado en Donostia los días 23, 24 y 25 de Agosto 
de 2010, Hartu-emanak y otras varias Asociaciones de Personas Mayores de Euskadi 
(promotoras de HELDUAK ADI!) elaboraron y difundieron un documento 

exiones en torno a un plan integral de participación de personas mayores”. 
Este documento puede ser consultado en la página web (www.hartu ), 

 través de <INICIO>, <NOTICIAS>, <HARTU-EMANAK>, <PÁG. 2>. 

.3.-Acceso a la Cultura y Relaciones Interpersonales 

rales 
 

cial entre personas, como 
procedimiento de integración y enriquecimiento personal. 

 

a
 
 
2
 
2.3.1.-Tertulias Cultu

  
Este Proyecto de Hartu Emanak, tiene una andadura, en términos generales, de 

cuatro años, siendo un proyecto social que, utilizando distintas manifestaciones 
culturales, promueven el encuentro y el diálogo so
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Uno de los mayores intereses de este proyecto, está en el reconocimiento de que 
las actuales generaciones de personas mayores, sobre todo las mujeres, apenas han 
tenido oportunidades de acceso a lo cultural, tan solo en aspectos muy elementales. 

 
Este Proyecto ha utilizado, además de la literatura, otras expresiones como el cine, 

la música y visitas a museos. De esta manera ha promovido el diálogo interpersonal, el 
intercambio de experiencias y opiniones ante textos, películas o la contemplación del 
arte y también de la historia. De esta manera ha reforzado la autoestima de los 
participantes, ha intentado romper la soledad y ha ofertado un lugar donde disfrutar del 
ocio y salir de la dependencia de la televisión y de la rutina diaria. Creemos, 
modestamente, que hemos ayudado a estos objetivos y que hemos abierto algunos 
horizontes. 

Durante el ejercicio 2010 se han celebrado un total de 22 Tertulias, tratando temas 
relacionados con la Literatura, el Cine, la Historia Contemporánea de nuestro entorno y 
la Evolución (social, arquitectónica, urbanística, etc.) de nuestro Bilbao, a lo largo del 
siglo XX. 

 
Han participado en estas Tertulias una media de 33 personas 
 

  

PROGRAMA TERTULIAS  2010                 AULA Nº 4 
SERIE FECHA ACTIVIDAD METODOLOGIA RESPONSABLE 

HISTORIA -1- 
 

23 MARZO EL CONCIERTO ECONOMICO 
VASCO 

CHARLA EDUARDO 
ALONSO 

 30 MARZO EL BILBAO DE 
BANQUEROS,COMERCIANTES  

Y PERSONAJES 

CHARLA EDUARDO 
ALONO 

 6 ABRIL 1810-2010.DOS SIGLOS 
DEL AYUNTAMEINTO DE 

BILBAO 

 EDUARDO 
ALONSO 

 13 ABRIL DEL BILBAO 
COMERCIAL AL BILBAO 
INDUSTRIAL:UN CAMINO 

DE IDA Y VUELTA. 
SIGLOS XIX-XXI 

 EDUARDO 
ALONSO 

URBANISMO 20 ABRIL 

 
EL ENSANCHE DE BILBAO CHARLA RAMIRO 

ZORITA 

 27 ABRIL  ITINERARIO RAMIRO 
ZORITA 

 4 MAYO ESTILOS ARQUITECTONICOS CHARLA RAMIRO 
ZORITA 

 11 MAYO  ITINERARIO RAMIRO 
ZORITA 

 18 MAYO 
 

LAS CASA BARATAS CHARLA RAMIRO 
ZORITA 

 25 MAYO  ITINERARIO RAMIRO 
ZORITA 

LITERATURA 1 JUNIO LECTURA   TEXTO COMENTARIOS MIGUEL LOZA 

 8 JUNIO LECTURA  TEXTO COMENTARIOS MIGUEL LOZA 

 15  JUNIO 
 

LECTURA   TEXTO COMENTARIOS MIGUEL LOZA 
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 22 JUNIO LECTURA   TEXTO COMETARIOS MUIGUEL 
LOZA 

 29 JUNIO LECTURA    TEXTO COMENTARIOS MIGUEL LOZA 

CINE 
HISTORIA  

SEPTIEMBRE 
7 

LA TRANSICION ESPAÑOLA VISIONADO JOSE A. PEREZ 

 SEPTIEMBRE 
14 

 comentarios  

 SEPTI. 21 LA MUJER VISIONADO JOSE A. PEREZ 

 SEPT. 28  COMENTARIOS JOSE A. PEREZ 

 OCTUBRE 5 EL MUNDO ISLÁMICO VISIONADO JOSE A. PEREZ 

 Octubre 19  comentarios JOS A.PEREZ 

 
 
 

2.4.-Asociacionismo de Personas Mayores 
 
2.4.1.- Taller de Personas Mayores y Servicios Sociales 
 

Durante el Curso 2009/2010 este Grupo de Trabajo, coordinado por la Asociación 
Hartu-emanak, ha realizado 7 (siete) reuniones en las que se ha tratado, en profundidad,  
el “Anteproyecto de la Ley de Asuntos Sociales”, en sus aspectos relacionados con 
Formación, Financiación, Participación y Calidad de los servicios 

 
Este Grupo de Trabajo se formó como continuación de las V Jornadas “Mitos y 

Realidades de las Personas Mayores” y en la actualidad lo forman rotativamente unas  
20 (veinte) personas, realizando grupos de estudio, información y seguimiento de temas 
tratados, asistencia a eventos relacionados con los estudios a realizar, etc. y así 
establecer cauces de Participación Activa a las Personas Mayores, en el área de los 
Servicios Sociales. 

 
Durante este curso se han trabajado, además del tema ya señalado, en los 

siguientes programas 
 

‐ Información sobre la Formación para las personas que trabajan como 
“Cuidadores Informales”. 

 
‐ Programa  Zainduz (decreto del 11 de Octubre 2006) y su fin de prevención y 

apoyo a familiares con personas con discapacidad. 
 

‐ Actividades que desde el  Centro Municipal de Apoyo a familiares ZAINTZEA, 
se ofrecen. 

 
‐ Seguimiento y aplicación de la Ley 39/2006 sobre la “Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención de las Personas en situación de Dependencia 
 

‐ Documento que expresa nuestras opiniones sobre la aplicación de la Ley 
39/2006, contestando a las preguntas formuladas por el Ararteko y que han sido 
recogidas en el INFORME AL PARLAMENTO VASCO 2009 
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‐ Seguimiento y aplicación de la Ley 12/2008 de Servicios Sociales, del Gobierno 
Vasco 

 
Además, este Grupo ha participado en la inauguración de Servicio de Promoción 

del Voluntariado de Portugalete (ADAKA)., y ha realizado visitas a los siguientes 
centros asistenciales: Cuidados paliativos Hospital San Juan de Dios de Santurtzi y 
Residencia  Etxe-alai de Munguía. 
 
 
2.5.-Ámbito de los Programas Intergeneracionales 
 
2.5.1.-Proyecto “Barakaldo ayer” 
  

Este proyecto se viene desarrollando desde el año 2004, por lo que se puede 
afirmar que es uno de los proyectos consolidados, dentro de las actividades de Hartu-
emanak. 

 
En el curso 2009-2010, 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 2009 – 2010 se han ofrecido un total de DIEZ temas, han participado 

12 Centros de enseñanza, se han dado 40 charlas, con una asistencia total de más de 800 
jóvenes de los niveles de 4º de la ESO y 2º de BACHILLER. 

 
Esta cifra, 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. 

 
 

2.5.2.-Concurso Literario 
 

En este ejercicio no ha sido posible organizar el Concurso Literario sobre cuentos 
y leyendas de la tradición oral, por falta de financiación. Dada la trayectoria y los éxitos 
alcanzados por este Concurso, Hartu-emanak quiere dejar constancia en esta 
MEMORIA de su voluntad de recuperar este Concurso en el próximo ejercicio. 

 
 
2.5.3.-Convenio de Colaboración con la UPV  / EHU 

 
Hartu-emanak tiene firmado un Convenio de Colaboración con la UPV / EHU por 

el cual..... 
 
1.-Alumnos-as de la Escuela de Educadores-as Sociales realizan Prácticas en 

Hartu-emanak, participando en el diseño, desarrollo y realización de los 
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Proyectos, según el Programa denominado PRACTICUM I y II, que regula las 
actividades prácticas del alumnado 
 

2.-Miembros de Hartu-emanak imparten charlas formativas en la Escuela de 
Educadores-as sociales, sobre tomas relacionados con.... 

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

 
 
2.6.-Ámbito Nuevas Tecnologías 
 
2.6.1.-Página Web  
 

A lo largo de este Ejercicio, Hartu-emanak ha seguido actualizando su página 
Web, mediante la inclusión de 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.    

 
 
2.6.2.-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 conocimiento, los valores, etc. 
de las Personas Mayores. 

 

 12



Hartu-emanak – MEMORIA EJERCICIO 2010 

2.7.-Publicaciones 
 

En este ejercicio Hartu-emanak ha editado su Publicación número 10, de la serie 
“Las Personas mayores en el umbral del siglo XXI”, con el texto de las ponencias 
presentadas en las X Jornadas sobre: La Autonomía personal y la dependencia en el 
proceso del envejecimiento”. 

 
Los temas incluidos en esta Publicación y sus autores, son los siguientes: 
 
• El envejecimiento cerebral – Doctor D. Juan María Uterga 
• Envejecer pero menos – Salud mental y Pensamientos – Mª. Pilar Ruiz – 

Psicóloga 
• Mecanismos que podemos utilizar para combatir el cambios producidos por 

el Envejecimiento – Mª de los Reyes Mañas – Psicopedagoda 
• Soledad y Envejecimiento, cómo evitar que este binomio se cumpla – Mª. Del 

Pilatr Castro - Psicóloga 
 

3.-Otros Temas: 
 
3.1.-Equipo Técnico: 
 

Para la programación y desarrollo de los Programas Operativos anuales, Hartu-
emanak cuenta con un Equipo Técnico propio, cuya composición se indica a 
continuación. 

 
 Miembros de Hartu-emanak 
• Ismael Arnaiz 
• Ernesto Mendiola  
• Félix Hernando 
• Joseba Eguiraun 
 

 Doctoras en Pedagogía y profesoras de la Escuela de Educación Social de la 
UPV/EHU 

 Josebe Alonso  
 Maite Arandía  
 Isabel Martínez  

 
 
3.2.-Grupo de Hartu-emanak en Portugalete: 
 

Hartu-emanak aceptó la invitación de las Áreas de Acción social y del 
Voluntariado del Ayuntamiento de Portugalete, para desarrollar proyectos relacionados 
con el Aprendizaje Permanente y la Participación Social en dicha Villa. 

 
Para ello se ha creado un Grupo de Trabajo dedicado a este tema. Sus actividades 

han consistido en el estudio de las posibilidades que Portugalete ofrece para el el tipo de 
proyectos que desarrolla habitualmente Hartu-emanak. 

 
 
4.-Agradecimientos: 
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Teniendo en cuenta que para desarrollar todas las actividades reflejadas en esta 

MEMORIA, han sido necesarias muchas ayudas, colaboraciones, orientaciones, 
complicidades, 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 2010

 14



Hartu-emanak – MEMORIA EJERCICIO 2010 

 

 15


	Memoria de la Asociación Hartu-emanak
	Ejercicio 2010
	INDICE
	2.2.4.-Feria NAGUSI 2010
	2.2.4.-Feria NAGUSI 2010

