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PROGRAMA OPERATIVO  

Ejercicio 2019 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Fecha 

Proyecto: “Barakaldo, ayer.... una mirada al Barakaldo del 

siglo XXI a través de los ojos de sus protagonistas” 
Lugar: Centros de enseñanza de Barakaldo 

 

curso 2018-2019 y 
curso 2019-2020 

Aula Cultural Hartu-emanak (20 sesiones)  

Curso de formación permanente, donde se tratan temas de historia, 
arquitectura, literatura, medio ambiente, salud y deporte, bienestar 
emocional, DDHH, tecnología, programas de desarrollo, integración 

social, etc. 
Lugar: UPV calle Banco España – Bilbao 

 
 

4 febrero a 
18 noviembre 

Claves para una Vida Saludable y Participativa (20 sesiones) 
Curso en el que se tratarán: el Empoderamiento, la Salud y la 

Participación social de las Personas mayores 
Lugar: UPV calle Banco España - Bilbao 

 

5 febrero a 

5 noviembre 

Tertulias literarias de Hartu-emanak (3 grupos) 
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 

Lugar: Dependencias de Bolunta – Ronda s/n. Bilbao 

 
 

todos los meses 

Escuela para la Ciudadanía 

Dos ciclos de conferencias sobre temas de actualidad 
Primer ciclo: 

El nacionalismo español y la abolición de los fueros vasos, 
Mitos y realidad 

Indalecio Prieto y Jose Antonio Aguirre en la política vasca, 
1930-1960 
De los años del acero a los años del claroscuro. Euskadi 1960-
1980 

Segundo ciclo:  
La Postverdad 
Sanidad pública-privada 
Escuchar a la ciencia. 

Lugar: Escuela Universitaria Estudios Empresariales, Elcano, 21. 19 h. 

 

 
 

21 febrero 
 

21 marzo 

 
2 mayo 

 
 

Pendiente 

2º semestre 

VIIIs Encuentros Intergeneracionales  

Tema: Personas Mayores, Vida Saludable y Participativa 
Cuatro sesiones, por las mañanas  
Lugar: Facultad de Educación de Bilbao. UPV/EHU Campus Leioa 

(antigua Escuela de Magisterio-Educación Social)  

 

21 febrero 
13 marzo 

11 abril 
2 mayo 
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Taller sobre Igualdad entre hombres y mujeres 
Taller abierto a todas las personas interesadas, sin necesidad de ser 

socios, con el fin de adquirir conocimiento de los marcos existentes que 
impulsan la igualdad entre mujeres y hombres a través de propuestas de 

carácter teóricovivencial. 
Lugar: Salón Bolunta y Centro cívico Ibaialde. 

 
Bolunta 

14, 28 febrero y 
Ibaialde 

7 de marzo 
 

 

Concurso literario 2019 

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 

 

 
 
 

31 mayo 

Salidas Culturales  
- Arnedo y sus cuevas 
- Loyola y Museo del ferrocarril 

- Salida a las Encartaciones 
 

Otras pendientes decidir 

 
27 de marzo  
10 de abril 

14 de mayo 
 

Sin fijar fecha  

Visitas guiadas a Museos 

- Museo de Arte Sacro 
- Museo Guggenheim 

- Museo Vasco 
- Museo Bellas Artes 
- Museo de la Mineria 

- Museo Guggenheim 
- Museo Guggenheim (Gerbard Richter, marinas) 

- Museo Bellas Artes (Zuluaga) 
 

Museos varios a determinar 

 

20 marzo 
29 marzo 

4 abril 
25 abril 
14 mayo 

16 mayo 
7 junio 

13 y 19 de Junio 
 

Fechas varias 

Visitas guiadas pot Bilbao 
- Palacio de la Diputación 

- Biblioteca Foral  

 
19 y 27 febrero 

5 marzo 

Senderismo 

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

 

Cada 15 días 
 

Proyecto fílmico intergeneracional - Villa de Portugalete 

Varias sesiones donde se trabajan y analizan las relaciones 
intergeneracionales que muestran las películas, entre grupos de 
jóvenes y mayores para un aprendizaje mutuo. 

“Una pastelería en Tokio” y “La fuerza de una promesa” 
 
Lugar: Portugalete 

 

 

 
 

Mayo 
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Banco de Alimentos 
Colaboradora reconocida del Banco de Alimentos en el reparto a 

familias necesitadas. 
Lugar: Zierbena y Portugalete 

 
 

todos los meses 

Compartiendo Historias para la integración social de 
inmigrantes 

Lugar: Aula social Don Bosco, Calle Larrea 4, en Barakaldo 

 
todos los jueves por 

la tarde 

Formación e Innovación 
Charlas taller para formación interna en temas de interés.  
“Últimas voluntades” e “Inteligencia emocional”.  

Lugar: Portugalete 

 

 

después verano 

Encuentros Fotográficos “La escuela en Portugalete ayer” 
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. 

Lugar: Portugalete 

 
 

 
Fechas varias 

Mesa redonda de debate entre el grupo Hartu-Emanak y 
Asociaciones de Jóvenes  
Intercambio de puntos de vista de Mayores con Jóvenes sobre temas 

actuales para llegar a conclusiones a trasladar a la Sociedad. 
Tema: sin decidir 

Lugar: Portugalete 

 
 
 

 
Noviembre 

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 

II Concurso videos cortos H-E 

Objetivo: el hacer de Portugalete una ciudad referente en 
comportamiento ciudadano y en valores 

Entrega de los trabajos  
Reparto de premios  
Lugar: Portugalete  

 

 
 

Abril 
12 mayo 

Intervención Socioeducativa en la UPV/EHU 

Interconectar el mundo universitario con la Sociedad: personas mayores, 
envejecimiento activo y relaciones intergeneracionales 
Lugar: Escuela de Educación de Bilbao y Facultad Enfermería, campus 

Leioa, UPV/EHU.  

 

 
Pendiente definir 

Programa PRACTICUM de alumnos-as de la Escuela de 
Educadores-as Sociales. 
Lugar: Sede de la Asociación y donde se realicen las actividades 

 
Curso 2018-2019 

y Curso 2019-2020 
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Innovación ciudadana  
Desarrollo de soluciones creativas a problemas del mundo del mayor no 

resueltas por instituciones públicas, u organizaciones económicas  

Lugar: Aula Cultural HE. UPV calle Banco España – Bilbao 

 
En desarrollo 

 

Evento festivo fin actividades  
Lugar: Bilbao  

 
Noviembre 

 

PARTICIPACION INSTITUCIONAL EN: 

 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 

 II plan Bilbao amigable 
 Consejo de Mayores del Ayuntamiento de Portugalete 

 Portugalete Villa amigable 
 Miembro de Helduak-Adi! Red Social por un Plan Integral de Participación de las 

Personas Mayores en toda la Comunidad Autónoma Vasca. 

 Universidad del País Vasco, convenio de colaboración 

PARTICIPACION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 En Radio Popular, Programa “Es Posible”, de 5 a 6 de la tarde, los viernes, con 
frecuencia quincenal 

 Colaboraciones habituales, en función de los temas, en Radio Bilbao y Onda Vasca 

 


