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Presentación Memoria 2019
"Hilezkorra nahiko nuke izan, baina ez betiko"
"Me gustaría ser inmortal pero no para siempre"
Anónimo

Berriro aurkezten ditugu Hartuemanak
elkarteko
bazkide
kolaboratzaileek 2019an egindako
jarduerak.

De nuevo presentamos las actividades
realizadas a lo largo del año 2019 por
los socios colaboradores de Hartu
emanak.

Gizon eta emakume hauek, pertsona
adindunen belaunaldi berriko kideak,
bizitza
osoan
zeharko
ikasketa
prozesuan aurrera jarraitu beharra
sentitzen dute, horrela, zahartze
aktibo, osasungarri, kultural eta partehartzailea lortuz, eta, horrekin batera,
beren ezagutzak, gaitasunak eta
jarrerak hobetuz. Eta ez nork bere
onurarako soilik, baita inguratzen
dituen gizarte osoaren onurarako ere.

Estos hombres y mujeres, que forman
parte de la nueva generación de
personas
mayores,
sienten
la
necesidad de continuar su personal
proceso de aprendizaje a lo largo de
la
vida,
logrando
así
un
envejecimiento, activo, saludable,
cultural y participativo, y mejorando
con ello sus conocimientos, sus
competencias y también sus actitudes.
Y no solamente para beneficio propio,
sino también para beneficio de toda la
sociedad que les rodea.

Horregatik, haiek inguratzen dituen
Elkarte honetako kide garenok haien
ekintzak, jarduerak eta bizitzan parte
hartzeko duten gogoa eskertu nahi
ditugu.

Por eso, quienes formamos parte de
esa Sociedad que les rodea, queremos
agradecerles su hacer, su actividad, y
sus ganas de participar en la vida.

Hartu-emanak elkartetik, uste dugu
pertsona adindunek presentzia aktibo
hobea izan dezaketela bizi garen
gizartean, eta pertsona adinduak
eurak izan daitezkeela gure jardunak
gidatu behar dituzten lankidetzako,
sustapeneko eta garapeneko agente
aktiboak.

Desde Hartu emanak creemos que es
así como el colectivo de personas
mayores puede tener una mejor
presencia activa en la sociedad en que
vivimos, y que sean las propias
personas mayores agentes activas de
colaboración, de fomento y desarrollo
de aquellos valores que deben presidir
nuestras actuaciones.

Ikasketa amaigabea eta Parte-hartze
sozial aktiboa elkarrekin lotuta daude.
Eta biak lotuta daude, halaber,
Belaunaldien arteko harremanekin,
horrela,
hiruron
artean
gizarte
kohesionatuagoa sustatzeko, eta,
horren ondorioz, errealitate sozial
zuzenagoa, hobeto egituratua eta

El Aprendizaje permanente y la
Participación social activa están
unidos. Y también están unidos ambos
a las relaciones Intergeneracionales,
para así, entre las tres, fomentar una
sociedad más cohesionada, lo cual
supondrá una realidad social más
justa, mejor vertebrada, y más
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solidarioagoa.

solidaria.

Jarduera
hauek
guztiak,
modu
programatu
eta
sistematikoan
gauzatuak, deskribatzen dira Urteko
Memoria honetan. Eta horiek guztiak,
hasieran
esan
bezala,
bazkide
kolaboratzaileei esker, zorionez gero
eta handiagoa egiten ari den taldea.

Todas estas actividades, que se
realizan de una forma programada y
sistemática, se describirán en esta
Memoria Anual. Y todas ellas, como se
ha señalado al principio, gracias a los
socios colaboradores, grupo que
afortunadamente
va
creciendo
progresivamente.

Hartu emanak
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Qué es Hartu Emanak
Hartu emanak es una Asociación de Personas mayores sin ánimo de lucro,
apolítica y aconfesional, en la que puede participar activamente todo el que lo
desee, en base a sus ideas, conocimientos, gustos y preferencias, en ámbitos
como la Participación social, las Relaciones Intergeneracionales y el Aprendizaje
permanente, como ingredientes básicos para un nuevo Proyecto de vida, de
envejecimiento activo y solidario, y que son, al mismo tiempo, los Objetivos y
Señas de Identidad de Hartu emanak.
El nombre de la Asociación, hartu-emanak, hace referencia a relación.
Relación entre personas, entre colectivos, con instituciones públicas, etc.
Pero el término resulta muy amplio y genérico, por eso podemos entender
mejor lo que es hartu emanak, desde su traducción literal: recibir y dar.
RECIBIR de la Sociedad según nuestros derechos y necesidades como
Personas mayores, y DAR al conjunto de la Sociedad según nuestras
capacidades y disponibilidad.
En la II Asamblea Mundial sobre envejecimiento (Madrid 2002), se destacó la
relevancia de la Participación social de las personas mayores con relación a: su
contribución a la Sociedad y su calidad de vida. Las medidas propuestas sitúan
la Participación social como centro y pilar básico en la contribución de las
Personas mayores a su entorno social.
Es por todo ello que hartu emanak nació con la voluntad de trabajar para
desarrollar el protagonismo de las Personas mayores aprovechando su potencial
y su gran experiencia vital.
Por eso, si tienes ideas para desarrollar, interés en trabajar para la colectividad,
y quieres aportar algo a la Sociedad ¡participa! Ven con nosotros para poner
en marcha proyectos para todos, ven a desarrollar tus ideas.
Las personas que se integran en hartu emanak deciden su Participación social
en aquellos sectores, ámbitos, actividades, etc. que estiman más adecuadas a
sus capacidades y sensibilidades, con las únicas limitaciones de las Señas de
Identidad y los Objetivos propios de la Asociación.
No pienses, sólo, en lo que puedes RECIBIR de la Asociación
Piensa en lo que tú le puedes DAR a ella participando
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Programas Intergeneracionales
1.- Encuentros Intergeneracionales 2019
Durante el año 2019 se han celebrado en la Facultad de la Educación de la
UPV/EHU, en el campus de Leioa, cuatro Encuentros Intergeneracionales con
alumnos de Educación Social. Estos encuentros se vienen realizando desde el año
2012 de forma ininterrumpida por el gran interés que suscitan tanto entre el
alumnado como entre los profesores y la dirección del centro.
En la Sesión de Apertura de estos Encuentros, se contó con la presencia de Dña.
Maite de Iturrate, Directora general de Administración y Promoción social en el
departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, Dña. María
Ángeles Pérez de Albéniz, Jefa del Negociado de Personas Mayores del
Ayuntamiento de Bilbao, dentro del área de Acción Social y de Don Asier Romero,
Decano de la Facultad de Educación de la UPV/EHU. Por parte de Hartu emanak, el
saludo y la presentación corrió a cargo de Ramón Urrutia, Presidente de la
Asociación.
Varios han sido los temas que se han desarrollado en los encuentros de este año.
En el primero de ellos, desarrollado el 21 febrero, los temas tratados y discutidos
entre jóvenes y mayores, fueron:


La Salud más allá de los 60 – Ponente: Dña. Ainhoa Fernández-Atutxa,
Bióloga, Profesora Facultad de Enfermería



La Participación Social no tiene edad – Ponente: D. Igor Ahedo, Sociólogo,
Profesor de la UPV/EHU

El segundo encuentro se desarrolló el 13 de marzo con el tema:


Avances hacia un nuevo modelo de Gobernantza en la CAV para Personas
mayores. Ponente: Dña. Lide Amilibia, Vice-Consejera de Políticas Sociales del
Gobierno vasco

El 11 abril fue el tercer encuentro que consistió en una Mesa de Comunicación de
Experiencias en Participación social en la que participaron miembros de la residencia
Aspaldiko, del Movimiento feminista de Portugalete, y Karmele Tubilla del colegio

6

Hartu-emanak –MEMORIA EJERCICIO 2019

Salesianos en Cruces.
Y finalmente el 2 de mayo se realizó el cuarto encuentro de este año, también con una
Mesa de experiencias en Participación Social, formada por miembros de Nagusilan, de
CEAR y de Yan Lur (Madre Tierra). Ambas Mesas de debate fueron dinamizados por
Bolunta (Agencia para el Voluntariado).

En todos los Encuentros los alumnos de Educación social promovieron un espacio
de discusión entre los asistentes recogiendo las reflexiones y preguntas que
surgieron. Luego las trasladaron a los ponentes produciendo un animado dialogo
con ellos.
Estas reflexiones compartidas intergeneracionalmente son un motor de
comprensión, de intercambio, de entendimiento muy potente que, tanto la Facultad
de Educación de Bilbao como la Asociación Hartu-emanak queremos fomentar.
De la valoración hecha sobre estos Encuentros por los propios asistentes se puede
decir que una amplia mayoría los ha valorado como buenos, muy interesantes y
positivos. Aunque ha habido algún descontento con alguna de las ponencias que
ha sido calificada como excesivamente larga y teórica. Aunque el calificativo
aplicado a la mayoría de ellas ha sido: “Se ha quedado corta por falta de tiempo”.

2.- Premios Hartu-emanak
En el segundo de los Encuentros Intergeneracionales celebrados este año en la
UPV/EHU, la Asociación hizo entrega de los Premios Hartu emanak a programas
intergeneracionales. Estos premios son con objero de reconocer públicamente a
Entidades, Organizaciones y principalmente a personas individuales comprometidas
con el desarrollo de actividades que facilitan las relaciones y el intercambio de
conocimientos y experiencias entre personas de distintas edades.
En esta ocasión se han concedido dos premios por sus actividades intergeneracionales a las siguientes Entidades:
 Servicios Sociales Aita Menni, en su condición de entidad promotora de
las actividades en los Centros de Enseñanza: Begoñazpi Ikastola, Colegio P.
Andrés de Urdaneta Ikastetxea, y Berri-otxoa Ikastetxea con la Residencia
Txurdinagabarri
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 Y a Bizi Ispasterko Nagusiak Elkartea, en su condición de entidad
promotora de las actividades en el Centro de Enseñanza Ispasterko Eskola

3. Proyecto “Barakaldo ayer…”
QUINCE son los años de andadura del proyecto “Barakaldo ayer… Una mirada
al Barakaldo del siglo XX”, lo cual demuestra después de todos estos años que
sigue sirviendo este proyecto a los Centros de enseñanza y a su profesorado,
como recurso didáctico para las nuevas generaciones de barakaldesas y
baracaldeses.
El aspecto importante que mueve a Hartu emanak a desarrollar Programas
Intergeneracionales, es el valor que éstos tienen como recurso para la cohesión
social, y también familiar, al mismo tiempo que contribuyen a la creación de
“ciudades educadoras”, en las que la ciudadanía juega un papel importante.

Curso 2018-2019
Para el curso 2018 – 2019 se han ofrecido 10 temas con los siguientes
enunciados:
1.- La Agricultura y la Ganadería en la etapa pre-industrial
2.- La Industrialización de la Ría del Nervión: escenario, actividades,
protagonistas
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 motivada por el desarrollo de la Minería y la Siderurgia
8.- Las Cooperativas, un modelo de Economía Social
9.- Relaciones Intergeneracionales y Envejecimiento Activo: una nueva
forma de envejecer en el siglo XXI
10.- Evolución del Comercio y las Entidades Financieras
Las charlas están dirigidas, como en cursos anteriores, a los alumnos y alumnas
de 4º de ESO y 2º de Bachillerato.
Se ha mantenido, como metodología básica, la misma utilizada en cursos
anteriores, consistente en:
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intervención de los ponentes en las mismas aulas de los Centros
con asistencia obligatoria de los/as alumnos/as
dentro del horario escolar, con una duración de una hora en cada
intervención
con presencia de los-as Profesores-as responsables
exposición de los temas a base de charla y coloquio, con apoyo de
recursos audiovisuales.

Evaluación del desarrollo durante el Curso 2018-2019
Hartu-emanak sigue considerando este Proyecto uno de sus principales proyectos
dentro del ámbito de las Relaciones Intergeneracionales, teniendo en cuenta que
se viene desarrollando sin interrupción desde el año 2004, y la aceptación que
sigue teniendo por parte de los Centros de enseñanza, y del Ayuntamiento de
Barakaldo.
Por otra parte, la proyección que está teniendo el proyecto fuera del ámbito
municipal de Barakaldo nos sigue reafirmando en su idoneidad, necesidad y
oportunidad del mismo.
La valoración media que le ha dado el Profesorado este curso, ha sido de 9,6
sobre diez puntos, lo cual es una muestra más del interés del Proyecto, y la
idoneidad de su desarrollo para alcanzar los objetivos que se pretenden.
Por su parte, el alumnado, en conversaciones mantenidas tras las intervenciones
en el aula, manifiesta un alto interés por los temas, así como por la información y
valores que se transmiten a lo largo de las intervenciones, que sirven, según lo
expuesto por ellos mismos, para que comprendan el mundo de sus Mayores y les
facilite el dialogo con los mismos: aitas, amas, amamas y aitites.
Ver datos del proyecto “Barakaldo ayer…” en el Anexo 1

Proyección curso 2019-2020
Este Proyecto siempre ha tenido vocación de continuidad, lo cual, unido a los
resultados y valoraciones que se obtienen de su desarrollo le permiten a Hartuemanak tomar la decisión y el
compromiso, con las Instituciones
(Berritzegune y Ayuntamiento de
Barakaldo), con los Centros de
Enseñanza y el Profesorado de los
mismos, de seguir ofreciendolo en
próximos cursos.
Como consecuencia un año más, el
Área
de
Educación
del
Ayuntamiento de Barakaldo ha
considerado
oportuno
seguir
desarrollando el Proyecto: “Barakaldo
ayer”.
Los temas ofrecidos han sido los mismos 10 temas de cursos pasados, que tan
buena aceptación ha tenido. La metodología para la presentación de los temas
seguirá siendo la misma, basada en las intervenciones de los ponentes en las
aulas, dentro de los respectivos horarios escolares.
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El reparto de los temas por niveles educativos se ha hecho por razones prácticas,
y con carácter de propuesta. Para facilitar la elección de los temas a impartir en
las aulas, se adjuntaron las fichas de cada tema, en las cuales se desarrolla todo
el contenido de los mismos y un breve currículum de los ponentes.
Las fechas solicitadas para las intervenciones, están comprendidas entre
noviembre de 2019 y abril de 2020.

4.- Concurso de videos
Hartu-Emanak, con el apoyo del Ayuntamiento de Portugalete, ha realizado por
segunda vez este Concurso de Videos Cortos. Dos son los aspectos que se
consideran como objetivos de este Proyecto: el Respeto y la Inclusión a través de
la Participación ciudadana.
En un intento de fomentar las relaciones Intergeneracionales, y en línea con la
estrategia de la OMS (Organización Mundial de la Salud), para potenciar los
Proyectos de Ciudades Amigables, Hartu Emanak promueve este concurso
encaminado a conseguir un Portugalete más amigable con las personas, a través
de las aportaciones de jóvenes escolares de la Villa, mediante sus observaciones y
propuestas.
Los videos deben tratar temas sobre:


Mejorar el comportamiento cívico en el entorno del medio ambiente natural
y las instalaciones de la Villa, para potenciar el orden, limpieza, salubridad,
higiene, hábitos de reciclado, conservación del mobiliario público, etc.



Mejorar el respeto a las personas y su inclusión social, mediante un trato
más amigable. Apoyando a las personas con más dificultades de movilidad o
de otra índole, potenciando el respeto a la mujer, facilitando la integración
sin discriminación, y otras acciones, que contribuyan a hacer de Portugalete
la Villa Amigable con las personas, como todos deseamos.

Estos vídeos tienen una duración de entre 2 y 5 minutos de duración y son
realizados por grupos de un mínimo de 5 jóvenes de edad máxima de 18 años.
El primer premio correspondió al video titulado No te rindas nunca, realizado por
el alumnado SAT (Sección de Aprendizaje Tareas) de Repélega. Los otros dos
premios fueron a los videos Juntos somos más y Yo pregunto, tú respondes.
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Como resumen se puede decir que estas dos ediciones del concurso de videos
cortos han sido un éxito, tanto por el interés como por los vídeos presentados, la
calificación de los mismos y el reparto de premios.
El 17 de junio se hizo el lanzamiento del III CONCURSO DE VIDEOS CORTOS,
animando a los Centros Escolares Invitados a participar. Este próximo concurso se
desarrollará durante el curso escolar 2019-20.

5.- Concurso Literario
Además de los objetivos de la Asociación de promover las relaciones
intergeneracionales y de fomentar la participación social, también lo es el de
cooperar en el desarrollo de valores que desde nuestra perspectiva de Personas
mayores, echamos en falta en la sociedad actual.
Y es que un Concurso Literario orientado a jóvenes, además de los valores citados
de fomentar la participación social y de promover las relaciones
intergeneracionales, tiene otros valores muy importantes, que a veces, con tanta
tecnología en el mundo actual, se van dejando de lado. Esos valores son el amor
por las letras, la afición a la escritura, asi como la creatividad y la comunicación. Y
otros aun mas importantes como son: el enseñar y acostumbrar a los niños al
ejercicio de la libertad de expresión, el cual es un derecho de todo ser humano,
independientemente de donde haya nacido; y qué mejor que ejercerlo para
reivindicarlo. También el gusto por la poesía, hoy en día un género casi olvidado; el
fomento del euskera; la trasmisión de conocimientos, etc.
Por todo ello, Hartu-emanak desarrolló el concurso literario de “Relatos
Recuperados de la Tradición Oral”, durante siete convocatorias entre los años 2005
y 2012. A partir del año 2015 se decidió colaborar con el Aula Social Don Bosco de
la asociación de Antiguos Alumnos de Salesianos de Barakaldo, apoyando el
Concurso literario “Jose Maria Portell”, que tenía una trayectoria paralela desde el
año 2004.
El Concurso va dirigido a niños, jóvenes y adultos de todo el Estado. Abarca las
categorías de: Infantiles, Juvenil y Adultos, en las modalidades de Narrativa y
Poesía, y ambas en los idiomas Euskera y Castellano.
Los objetivos pretendidos en este premio literario son:
 Promover el hábito de la escritura en las modalidades de narrativa y poesía
 Posibilitar el ejercicio de la libertad de expresión a través de la creatividad
literaria
 Colaborar en la creación y edición de publicaciones
Otros factores son:
 Fomento del euskera al establecer la modalidad de euskera para la
redacción de los trabajos a presentar.
 Dar a conocer Barakaldo fuera de sus límites territoriales
 Complementar, con un evidente interés público, la actividad cultural
promovida directamente por el Ayuntamiento de Barakaldo y el tejido social
existente en el municipio.
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La entrega de premios del XV Concurso Literario tuvo lugar le 31 de mayo en el
Salón de Actos del Colegio Salesiano de Barakaldo, a las 6 de la tarde, siendo libre
la entrada al acto.
Como viene siendo habitual en todas las ediciones se ha editado un libro que
recoge todos los trabajos finalistas.

6.- Proyectos fílmicos intergeneracionales
La relación intergeneracional es la interacción intencionada entre grupos de
personas de diferentes edades, en variedad de situaciones proporcionando una
comunicación cercana -sentimientos y pensamientos compartidos- en una actividad
cooperativa y significativa para ambas generaciones.
La imagen cinematográfica ya sabemos que no es la realidad pero se le parece
bastante, por lo que también enriquece nuestra experiencia y configura una nueva
estructura de la misma, generando modos de conocimiento, emoción y
comportamiento.
Es decir que el cine amplía nuestra vivencia al aumentar nuestra capacidad de
tener experiencias en el ámbito de la “virtualidad real”; permite disfrutar del
mundo desde una nueva perspectiva y ver así las cosas de una forma totalmente
distinta.
Es por eso por lo que utilizamos el cine como una herramienta para poder analizar
situaciones de la vida cotidiana, estableciendo un debate de opinión sobre los
hechos mostrados en cada película, contrastando puntos de vista y posiciones ante
una misma realidad social pero con diferentes experiencias biográficas, recreando
momentos y experiencias vitales o imaginando momentos anhelados.
Con la reflexión sobre los escenarios que plantean las películas pretendemos salir al
encuentro del otro, y poder descubrir que es mayor lo que nos une que lo que nos
separa.
Previo al encuentro, tanto los jóvenes como los mayores visionan separadamente la
película seleccionada con un cuestionario preparado por el Director del Proyecto.
En el encuentro entre ellos se entablan mesas de dialogo intergeneracional
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constituidas por jóvenes y mayores, que en base al cuestionario de la película
deben intercambiar sus opiniones, dando lugar a un aprendizaje mutuo. Las
conclusiones de cada mesa se ponen finalmente en común con la coordinación del
Director, especialista en temas intergeneracionales.
Los beneficios de estos Proyectos Fílmicos Intergeneracionales son los siguientes:
 Mejor conocimiento mutuo de los colectivos de jóvenes y mayores.
 Educación en la participación ciudadana, a través de la expresión de
opiniones.
 Mejor cohesión social entre colectivos diferentes.
 Aprendizaje de cómo hablar en público.
 Convivencia con personas de otra generación.
 Incremento en el sentimiento de utilidad, a través de la experiencia de
compartir conocimientos y vivencias.

Este año 2019 se ha trabajado en tres proyectos sobre las siguientes películas:
28 de mayo “Una pastelería en Tokio”. Dirige Mª. José Isla.
Grupos: Colegio del Carmen y EPA de Portugalete
30 de mayo “La fuerza de una promesa” Dirige el Encuentro: Sonia Acero.
Grupos: Colegio Santa María y Hartu emanak.
13 de diciembre “Forest Gump” Dirige el encuentro el Ander Cuevas.
Grupos: Colegio Santa María, EPA, Residentes de San Juan
Bautista de Portugalete y Hartu emanak.
Todos los encuentros se han celebrado en PANDO AISIA de Portugalete.
Los programas intergeneracionales de Hartu-emanak, tanto éste como otros
mencionados en esta memoria, implican necesariamente la participación activa de
distintos agentes en el diseño y desarrollo de estas iniciativas. En este sentido,
para el desarrollo efectivo de la iniciativa se implica a los distintos agentes del
sector educativo, del sector público, a residencias y entidades que trabajan con
personas mayores.
Consideramos que el resultado de este proyecto es magnífico, a juzgar por lo que
expresan sus participantes y los responsables de los Centros Educativos y Sociales.
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7.- Debate con jóvenes
Consciente Hartu Emanak de la importancia de las relaciones intergeneracionales
en el desarrollo personal, social y afectivo de las personas, y con el objetivo de
fomentar estas relaciones, comenzó a organizar en el año 2013, con la
participación del Área de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Portugalete,
debates entre personas de diferentes edades sobre diferentes temas.
Desde entonces se han tratado temas tales como: el empleo juvenil en situación de
crisis; el impacto de la crisis; ¿y ahora qué?; Portugalete: municipio en movimiento
a Villa amigable; objetivos de desarrollo sostenible 2030; la revolución 4.0; las
redes sociales ¿son necesarias?
El 21 de noviembre se celebró en el Aula Joven de Portugalete el VII Debate
Intergeneracional sobre el tema del Proyecto de vida. Durante el encuentro se
trató de: ¿Qué es para ti un proyecto de vida?, ¿Crees que es necesario?, ¿Qué
ámbitos debe abarcar un proyecto de vida?

El debate por su interés y la participación que hubo duró tres horas. A él también
asistieron el Alcalde, y los dos Concejales de Juventud y Mayores que participaron
aportando sus puntos de vista personales sobre los diferentes ámbitos que se
trataron: laboral, académico, ambiental y socio-personal.
Una vez escuchadas todas las aportaciones, las conclusiones acordadas por los
asistentes de las diversas edades, se recogieron por escrito. Servirán en el futuro a
los asistentes. Si alguna vez se encuentran desorientados en la vida, las podrán
echar un vistazo y leerlas de forma que les sirva para centrarse de nuevo en sus
objetivos.
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Aprendizaje Permanente
1. Aula Cultural Hartu-emanak
Hartu emanak, Asociación para el Aprendizaje Permanente y la Participación Social
de las Personas Mayores, lleva 14 años organizando estas AULAS CULTURALES
para favorecer el desarrollo personal, las relaciones personales y la participación
social de este colectivo.
Hacemos nuestro el concepto de aprendizaje permanente, definido por la OMS,
como: “toda actividad de aprendizaje realizada a lo largo de la vida con el objeto
de mejorar los conocimientos, las competencias y las aptitudes con una perspectiva
personal, cívica y social”. Porque entendemos que sin conocimiento, sin un
conocimiento de nuestra realidad global y social, sin un conocimiento puesto al día,
no es posible articular acciones transformadoras de nuestra realidad.
Varios son los objetivos que se persiguen pudiendo citar los siguientes aunque
entre ellos los que destacan son facilitar el acceso a la cultura y a la
formación permanente:








Satisfacer la demanda de formación deseada y solicitada por las personas
mayores.
Ofrecer una alternativa diversificada y significativa, que sirva para la
FORMACIÓN y el acceso a la CULTURA.
Fomentar la participación de las personas Mayores en las actividades de la
sociedad.
Impulsar y dinamizar las relaciones sociales.
Mejorar la imagen social de las personas mayores ofreciendo modelos
positivos y no estereotipados en torno a cómo envejecer.
Impulsar el empoderamiento de las mujeres
Promover la cohesión social.

Todas las personas poseen una historia, y las personas mayores una historia más
larga, origen de sus experiencias, sus creencias, sus actitudes y sus prácticas
actuales. Compartir estos bagajes personales enriquece a todos los componentes
de un grupo, por lo que es muy importante utilizar una metodología que potencie
el participar, compartir e intercambiar esas experiencias:


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



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



En el ciclo “Cine y Sociedad”, se comienza con la proyección de una
película, relacionada con el tema, que ayuda al debate.



Esta misma metodología se utiliza en la Proyección de cortos sobre
DDHH, o cortos ganadores en el Certamen Internacional de Cine
Invisible – Social de Bilbao.

El programa desarrollado durante el año 2019 (se puede ver en el anexo)
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básicamente se ha desenvuelto en los siguientes campos:
Actividades artísticas: arte, música, arquitectura,…
Historia contemporánea y del País Vasco.
La actualidad a través del cine.
Conocer y escuchar a la ciencia.
Estrategias para una buena vida: Combatir la soledad, Equilibrio emocional,..
Salud: nutrición, deporte,…
Medio Ambiente: cambio climático, energías renovables,….
DD.HH. y desigualdad. Conocer otras culturas.
Conocer otras culturas.
Innovación social, creatividad, etc., para la Participación Social.

La actividad se ha realizado en las Aulas de la Experiencia de la UPV/EHU en la
calle Banco de España (Bilbao), y se enmarca dentro del convenio de colaboración
que Hartu emanak tiene firmado con la citada Universidad. Se ha desarrollado los
lunes, de 6 a 8 de la tarde, de febrero a noviembre.
El número de asistentes está limitado por la capacidad de las aulas que podemos
ocupar, tres en la actualidad, cedidas para esta actividad. Han participado 134
personas, divididas en tres grupos, con una proporción cuatro veces mayor de
mujeres que de hombres.
El alto interés que suscita esta actividad ha originado este año que las plazas se
completasen el primer día de matriculación, lo que provoca que, aunque abierta a
toda persona interesada como todas las que organiza Hartu emanak, se tenga que
dar preferencia a los socios. La asistencia ha sido alta a lo largo de todo el año.
Antes de las vacaciones de verano y al final del curso se pasa a los asistentes una
encuesta de opinión para valorar a los ponentes, los temas tratados y aspectos de
organización y funcionamiento, y se les pide que den su opinión sobre los temas
que desean que se traten el año próximo. La media de la valoración de los temas y
ponentes suele ser de 4,13 sobre 5. En cuanto a la organización, no hay críticas, y
bastantes personas opinan que es muy buena.
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2. Escuela para la Ciudadanía
La Escuela de Ciudadanía nació en el 2014 y en estos seis años de actividad ha
consolidado una asistencia media de 75 participantes por sesión. Este programa
tiene una respuesta muy igualitaria entre mujeres y hombres, pues se vienen
alcanzando porcentajes próximos al 50%.
La participación en las actividades de la Escuela de Ciudadanía es libre y gratuita y
dirigida a toda la ciudadanía en general como suelen ser todas la actividades de
Hartu emanak.
Los objetivos de esta actividad son:
1.- Dar información que posibilite la creación de opinión sobre los grandes
temas en el ámbito social, político, económico, medioambiental, etc. y
que nos afectan como ciudadanos.
2.- 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.-Propiciar un espacio de diálogo intergeneracional con el alumnado de la
Escuela de Estudios Empresariales de la UPV/EHU de Bilbao.
La actividad consiste en un programa de conferencias-coloquio en la línea de
cumplir los objetivos indicados y, en segundo lugar, difundir los temas y
conclusiones de las conferencias y coloquios mediante publicaciones en los meses
de junio y diciembre con resúmenes de cada conferencia.
A lo largo del año 2019 se han organizado las siguientes conferencias. Todas ellas
han sido impartidas en Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, sita en la
calle Elcano, 21 (Bilbao):
 21 febrero NACIÓN Y REGIÓN EN EL PAÍS VASCO, 1868-1898:
FUEROS, PROVINCIAS E IDENTIDAD COLECTIVA.
Ponente: Fernando Molina Aparicio, Doctor en Historia Contemporánea y
profesor de la UPV.
 21 marzo, INDALECIO PRIETO Y JOSE ANTONIO AGUIRRE EN LA
POLÍTICA VASCA, 1930-1960.
Ponente: Luis Sala González, Doctor en Historia Contemporánea.
 2 mayo de 2019. DE LOS AÑOS DEL ACERO A LOS AÑOS DEL
CLAROSCURO, EUSKADI, 1960-1980.
Ponente: Raúl López Romo. Doctor en Historia Contemporánea y
responsable de educación del Centro Memorial de las Víctimas del
Terrorismo.
 3 octubre. ¿ES EFICAZ LA COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR
PRIVADO Y EL PÚBLICO EN MEJORAR LA SALUD?
Ponente: Juan Luis Uría. Especialista en Medicina Preventiva y Salud
Pública. Miembro de OSALDE.
 7 noviembre. LA DUALIDAD PÚBLICO-PRIVADA
EDUCACIÓN.
Ponente: Gonzalo Larruzea, Inspector de Educación.

EN

LA
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 21 de noviembre. LA EDUCACIÓN HOY, RETOS Y DESAFÍOS: EL
PAPEL DE LAS FAMILIAS (MADRES, PADRES, ABUELOS Y
ABUELAS).
Ponente: Nelida Zaitegi, Pedagoga. Presidenta del Consejo Escolar de
Euskadi.
Los resúmenes publicados de cada conferencia se distribuyen gratuitamente a
todas aquellas personas que lo deseen, a los asistentes y a los socios. Estas
publicaciones tituladas “¡Apuntes de actualidad social!” están publicadas en la web
de la asociación (ruta: inicio/publicaciones/escuela de ciudadanía)
Con motivo de estas
charlas, y a petición a
veces de los medios
radiofónicos,
se
interviene en ellos
para dar publicidad a
las conferencias y a
sus ponentes.
El anuncio de las
conferencias se realiza
a través de distintos
medios, el postal,
carteles, las redes
sociales
y
envíos
electrónicos, alcanzando una amplia difusión.
Agradecemos la especial colaboración de la Facultad de Economía y Empresa
UPV/EHU de Bilbao que nos cede sus locales y lo valora positivamente al primar al
alumnado que acude a la Escuela de Ciudadanía, logrando que el Programa tenga
un importante carácter intergeneracional.

3. - Curso de Claves
En el ejercicio 2019 se ha desarrollado una nueva actividad con el desarrollo,
estudio y difusión de las Claves para una Vida Saludable y Participativa más allá de
los 60. Su desarrollo se ha realizado en dos formatos diferentes.
Por una parte, en colaboración con la Facultad de Educación de la UPV/EHU, se
han celebrado cuatro Encuentros Intergeneracionales sobre este tema, y por otra
se ha diseñado y desarrollado un Curso de veinte sesiones que, con el nombre de
“Las Claves para una Vida Saludable y Participativa” que se ha celebrado entre
febrero y noviembre, y en el cual ha colaborado BOLUNTA, la Agencia para el
Voluntariado en Bizkaia.
La Dirección del Curso ha corrido a cargo de las Profesoras Dña. Maite Arandia y
Dña. María José Alonso, Doctoras en Pedagogía, exprofesoras (jubiladas) de la
Facultad de Educación de Bilbao de la UPV/EHU. Las sesiones ordinarias del Curso
han tenido una duración de dos horas.
El cuadro de Profesores ha estado constituido por las siguientes personas:
Dña. Ainhoa Fernández-Atutxa – Bióloga – Profesora Facultad de Enfermería
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D. Alfonso Dubois – Profesor jubilado de Economía UPV/EHU
D. Igor Ahedo - Sociólogo – Profesor de la Facultad de Sociología
D. Imanol Zubero – Sociólogo - Profesor de la Facultad de Sociología
Dña. Pilar Castro – Psicóloga – Responsable de programa de Caritas
D. Josu Novo – Psicólogo - Gardabera
Dña. Eva Pérez de Albeniz y Elena Iraolagotia, psicólogas gerontólogas
Dña. Naiara Berasategui – Profesora de la Facultad de Educación UPV/EHU
Dña. Maitane Picaza - Profesora de la Facultad de Educación UPV/EHU
Dña. Amaia Eiguren - Profesora de la Facultad de Educación UPV/EHU
D. Álvaro Mosquera - Educador Social - Psicopedagogo
D. Natxo Arnaiz técnico de BOLUNTA, Agencia para el Voluntariado en Bizkai
D. José Luis Montero, Licenciado en Filosofía y Letras y Derecho Económico
D. Arturo Carracedo técnico de BOLUNTA, Agencia del Voluntariado en Bizkaia
Miembros voluntarios de Hartu emanak
Teniendo en cuenta que el Curso tiene como finalidad ser una ayuda para que las
personas, una vez cesada parcial o totalmente su actividad laboral y/o de atención
familiar, puedan disfrutar tanto a nivel personal como social de una vida saludable
y participativa, que son dos de los “pilares” del Envejecimiento Activo, tal y como
plantea la Organización Mundial de la Salud, el programa lectivo del curso ha sido
distribuido en cuatro bloques temáticos:
 El primero, introductorio, sitúa la temática general.
 El segundo se centra en la vida saludable, desde su dimensión social,
psicológica y biológica-médica.
 El tercero, aborda cuestiones referidas al empoderamiento de las personas
 El cuarto trata lo relativo a la vida participativa.
Las temáticas se han alternando a lo largo del curso, hasta terminar los cuatro
bloques.
En cada sesión se ha dedicado un
tiempo de presentación de la temática
eje de esa sesión (tiempo expositivo)
y otro tiempo para la participación
activa de todas las personas, mediante
la reflexión, el cuestionamiento y la
aportación de más informaciones
(tiempo
para
la
reflexión,
planteamiento de interrogantes o
respuesta a algunos planteados…).
El número de personas matriculadas en el Curso ha sido de 39 con edades
comprendidas entre los 58 y los 84 años. De ellas, la mayoría son socias/os de
Hartu emanak, si bien han asistido personas no inscritas en la Asociación, ya que la
convocatoria ha estado abierta a todas las Personas mayores con interés en el
tema, como viene siendo habitual en las actividades que desarrolla la Asociación.
La evaluación del curso por los asistentes ha sido muy positiva. Asi la importancia
de los temas ha sido valorada en 4,2 sobre 5. El interés personal por los temas
tratados en 4,1, también sobre 5. La metodología empleada 4,1, el ambiente de las
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sesiones 4,5 y el horario y la duración de las sesiones 5; también todas ellas sobre
5. Igualmente otras cuestiones han sido muy bien valoradas obteniendo una nota
alta la opinión global sobre el curso considerando que se debería repetir y que lo
recomendarían a otras personas.
Este curso de Claves para una Vida Saludable y participativa ha sido una nueva
experiencia para Hartu emanak, y en base a la respuesta positiva que se ha
conseguido de las Personas mayores, a la evaluación favorable, la colaboración de
todos los ponentes, el apoyo de Instituciones y el ofrecimiento de bastantes
asistentes del curso a participar activamente en las actividades que se les
proponga, Hartu emanak considera que la experiencia ha sido positiva y válida para
programar nuevas actividades similares en próximos ejercicios.

4. Conferencias
Además de las conferencias ofrecidas en Escuela de Ciudadanía, en Portugalete se
han organizado las siguientes conferencias:
 9 de enero. EL IMAGINARIO SOCIAL SOBRE LAS PERSONAS
MAYORES.
Ponente: Maria Silvestre, doctora en ciencias políticas y sociología, y
profesora de Sociología en la Universidad de Deusto.
Esta conferencia organizada por Hartu
emanak ha sido una de las tres que sobre
el mismo tema se han dado en Bizkaia por
iniciativa del Consejo de Personas Mayores
en el cual trabaja la Asociación. La
impartición de estas conferencias ha
surgido de la necesidad de modificar el
imaginario social, no real, que se proyecta
desde los medios de comunicación vascos
sobre las personas mayores.
 17 de octubre. DOCUMENTO DE
VOLUNTADES ANTICIPADAS (DVA)
Ponente: Dr. Julio Gómez del Hospital San
Juan de Dios
El documento de voluntades anticipadas
(DVA), también denominado testamento
vital, es un documento dirigido al médico
responsable, en el cual una persona mayor de edad, con capacidad
suficiente y de manera libre, expresa las instrucciones a tener en cuenta
cuando se encuentre en una situación en la que las circunstancias no le
permitan expresar personalmente su voluntad.
 5 de noviembre, LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.
Ponente: Nuria Bustamante, Coach, Experta en Gestión Emocional e
Instructora de Mindfulness
La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos para gestionar,
comprender o manejar nuestras propias emociones. A su vez, no solo ayuda
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a mejorar nuestra calidad de vida, sino a desarrollar y a tener mejores
relaciones con los demás, más respetuosas y comprensivas.

5. Seminario de Igualdad
En el Ejercicio 2018, Hartu emanak inició esta nueva actividad de los Talleres de
Igualdad de Género, y lo hizo con el diseño y desarrollo de un programa
denominado “LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: UNA CUESTIÓN DE
DERECHOS”, con el fin de comunicar los marcos legales existentes que impulsan la
igualdad entre mujeres y hombres a través de propuestas de carácter teóricovivencial que promuevan nuevos patrones socioculturales de conducta bajo una
perspectiva de equidad, generando sinergias en pos de la igualdad entre mujeres y
hombres.
En el 2019 se ha vuelto a repetir este taller
bajo el título “DESMONTANDO EL ORDEN DE
LA VIOLENCIA”, dirigido a todos los hombres y
mujeres interesados en:







Saber cómo les afecta la educación de
género y participar junto con otras
mujeres en desmontar todas las ideas
que les mantienen atadas a la
dependencia,
la
inseguridad,
la
sobrecarga, la falta de asertividad.
Conocer cómo actúan los micro
machismos y desean aprender a
manejarlos para desmontarlos.
Evitar experiencias de violencia propia o
en entornos cercanos
Conocer los protocolos y recursos
existentes, derechos que asisten a las
víctimas

El contenido de la actividad fue el siguiente:
Definición de violencia. Clarificando conceptos.
Mitos e ideas preconcebidas.
Características, tipos y formas de violencia contra las mujeres.
El amor romántico: EL orden de las cosas
Ciclo de la violencia.
Consecuencias de la violencia.
Factores de riesgo. Factores de protección.
Guía de recursos: ¿Qué hacer, dónde acudir? Recursos sociales e
institucionales.
El seminario lo dirigió Yolanda Varona de Fundación Bagabiltza con una
metodología participativa.
La actividad ha consistido en tres sesiones de 2 horas cada una y una participación
de 62 personas.
Como remate del seminario hubo un cine-forum especial el día 7 de marzo en el
salón de Actos del Centro Municipal Ibaiondo, con el visionado de la película
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“Volar”, en la que nueve mujeres, con un pasado de violencia de género, a las que
las une el coraje de haberse enfrentado al infierno de esa violencia, de haber
sobrevivido y también de querer dar un sentido al sufrimiento padecido, comparten
y ponen a disposición de otras mujeres y de la sociedad su recorrido vital, sin
ningún victimismo.
La actividad ha estado dirigida a hombres y mujeres de la Asociación y Personas
Mayores en general que apuestan por una sociedad más igualitaria y libre de la
violencia estructural que afecta a las mujeres en general y a algunas de ellas les
lleva hasta perder la vida.
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Participación social
Hartu-emanak trabaja 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 a las 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 Públicas como Privadas.
Es justo dejar constancia en esta MEMORIA, la importancia de la participación de
las personas mayores en los Consejos y Comisiones de Trabajo a todos los niveles
de la Administración e Instituciones.
Teniendo en cuenta las cuotas de participación y de posible intervención en las
políticas que se desarrollan en materia de Personas Mayores, nos reafirmamos en
nuestro mensaje de “queda mucho por hacer”.

1 - Laboratorio de Innovación Ciudadana
Hartu Emanak ha puesto en marcha este año el Laboratorio de Innovación
Ciudadana, un proyecto ilusionante y que potencia de forma significativa los
aspectos más relevantes de su misión, visión y valores.
Nuestro documento fundacional declara que queremos continuar aportando todo
nuestro potencial a la sociedad, contribuyendo de forma efectiva al cambio y al
progreso social, cultural, político y económico. En este sentido, el nuevo laboratorio
de innovación permitirá a todos aquellos que lo deseen convertirse en agentes de
cambio activo a partir de la prospección del entorno con el fin de identificar
problemas convirtiéndolos en oportunidades a partir del desarrollo de soluciones
creativas e innovadoras.
De igual forma, nuestra asociación contempla la potenciación del intercambio
generacional y para ello, el nuevo laboratorio de innovación ciudadana cuenta con
proyectos que necesitan la participación activa de los jóvenes. Hartu Emanak
contempla la Innovación Ciudadana como una expresión democrática y
participativa de los ciudadanos en el cambio y progreso de nuestra sociedad
definiendo la Innovación Ciudadana en estos términos:
La Innovación Ciudadana es aquel proceso que experimenta la resolución de
problemas sociales con tecnologías y metodologías abiertas (digitales, sociales,
ancestrales), a través de la implicación de la propia comunidad afectada. Esto
supone que los ciudadanos dejan de ser receptores pasivos de acciones
institucionales, para pasar a convertirse en protagonistas y productores de sus
propias soluciones.
En estos primeros meses de actividad del laboratorio, se han constituido tres
equipos de trabajo que han detectado una serie de problemas que han pasado a
definirse en términos de proyectos:
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Innovación de la experiencia de compra de las personas mayores.

Este proyecto persigue mejorar las condiciones del entorno de compra de las
personas mayores con especial atención a la compra de productos de alimentación.
En este momento, el proyecto se encuentra en fase de despegue en colaboración
con la Fundación Eroski.


Radar

Vigilancia vecinal de la ruptura de rutinas en personas mayores que viven solas.


Aste Nagusia Ekologikoa

Desarrollo de acciones innovadoras para conseguir una Aste Nagusia más
respetuosa y sostenible medioambientalmente.


Desarrollo de soluciones alternativas innovadoras para potenciar el
papel de las EPAs.

El proyecto de Laboratorio de Innovación Ciudadana surge en Hartu Emanak, pero
tiene una vocación claramente inclusiva entendiendo por ello no sólo que estamos
abiertos a la participación de otros grupos de edad y a otros colectivos, sino que
pretendemos ser un ejemplo para que sean los propios ciudadanos quienes
promuevan y se organicen para encontrar soluciones innovadoras a los problemas
cotidianos que les afectan.
En un momento de crisis general de gobernanza, así como de los mercados
globales que acaba afectando a la microeconomía doméstica y los indicadores de
bienestar cotidiano, la Innovación Ciudadana es un soplo de aire fresco, así como
una recuperación efectiva de la cultura colectiva de justicia y equidad en búsqueda
de soluciones que parecen no llegar.
2011 fue el momento de la movilización ciudadana como consecuencia del
fundamentalismo de mercado que había promovido la crisis financiera, así como el
deterioro progresivo del estado del bienestar. Hoy en día, año 2019, aquello parece
quedar lejos y la resignación se ha vuelto a asentar como falso remedio de la
incertidumbre que no cesa. Pero debemos recuperar nuestro compromiso como
“humanos” que no es otro que avanzar, progresar,
pero siempre sin perder de vista el bien común.
Finalmente, presentamos el logo del Laboratorio de
Innovación Ciudadana: la persona como eje,
enmarcada en la pluralidad de la sociedad que, a su
vez, dibuja la baldosa de Bilbao y todo ello sobre un
fondo azul, el color de la innovación.

2 - JORNADA Memorias de
pasados industriales: Asturias,
País Vasco
El 17 de mayo se celebró en Bilbao una jornada sobre la Memoria de pasados
industriales. El acto fue presentado por José Antonio Pérez, doctor e investigador
del departamento de historia contemporánea de la UPV/EHU y Rubén Vega
historiador y profesor de la Universidad de Oviedo, e impulsor desde sus orígenes
del Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias. En él se proyectó
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el documental "Memorias culturales de un pasado industrial".
En la jornada participó Hartu emanak con el tema “La memoria de la minería y la
industria en la Margen Izquierda a través de sus protagonistas” presentado por
Roberto Loizaga e Ismael Arnaiz. Presentaron un trabajo completo de
investigación y recopilación completo de los profundos cambios de los que ha sido
testigo la comarca de la ría de Bilbao.

3 – Helduak Adi! Red Social por un Plan Integral de
Participación de las Personas Mayores en Euskadi.
Hartu emanak participa desde su fundación, allá en el año 2010 al ser socio
fundador, en esta Red Social que integra a organizaciones de los tres Territorios
Históricos de la Comunidad del País Vasco para trabajar en 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
ocupa un puesto en la Junta Directiva.
Se colabora también activamente, participando muchas veces a nivel de ponente,
en las tres jornadas que todos los años organiza Helduak Adi dentro de los cursos
de verano de la UPV/EHU en Donostia.

4 - Proyecto “Portugalete Villa amigable”
Se comenzó a trabajar en este proyecto en el año 2017 cuando aún el
ayuntamiento no lo había aprobado oficialmente, ni se había adherido al Acuerdo
de Berlín, al que se adhirió posteriormente en Enero de 2018, en su Pleno
Municipal.
Se ha trabajado en las
reuniones
del
equipo
dinamizador y motor los días
12 y 21 de febrero y 26 de
septiembre preparando las
encuestas realizadas en el
municipio y recopilando los
resultados.
El 16 de Octubre, después de
la
reunión
del
equipo
dinamizador, se presentaron
en rueda de prensa en el ayuntamiento los resultados de la encuestas, invitando a
los mayores de Portugalete a participar en los Encuentros Ciudadanos organizados
los días 19, 22 y 25 de Octubre, que se desarrollaron con éxito.
El 18 de noviembre representantes de Hartu emenak asistieron como parte del
equipo dinamizador al IIº Encuentro de Euskadi Lagunkoia, donde compartieron
con representantes de 22 Municipios Bizkainos.
Se ha realizado un trabajo muy intenso con el apoyo de los Técnicos Municipales que
han colaborado mucho a la cohesión y dinamización del Equipo Motor, lo cual se lo
agradecemos desde estas líneas.
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5 - Consejo de Mayores de Portugalete y Consejo de
Servicios sociales
Hartu emanak participa en la Comisión del Sector de Mayores y en el Consejo de
Servicios sociales de Portugalete que inició su andadura en diciembre del 2013,
asistiendo dos representantes con regularidad a las reuniones a lo largo del año para
realizar las aportaciones oportunas de la asociación: 30 de enero, 6 de marzo, 1 de
abril, 6 de mayo, etc…

6 - Ayuntamiento de Bilbao
Hartu emanak colabora en el II Plan Bilbao ciudad amigable con las personas
mayores, tanto en el equipo tractor como en el equipo de apoyo con la participación
de varios de sus miembros desde su inicio.
También trabaja en el Consejo de Urbanismo del Ayuntamiento de Bilbao a través
de la Concejalía Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.
Igualmente está presente en el Pleno del Consejo Municipal de Servicios
Sociales (CMSS) dependiente de la Concejalía delegada del Área de Atención
ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao
Y finalmente continúa nuestra colaboración y presencia en el programa “Mirada
activa”, una iniciativa del Area de Acción social.

7 - Consejo de Personas Mayores de Bizkaia
Hartu emanak desde la constitución del
Consejo de Personas Mayores de Bizkaia ha
participado en este órgano asesor del
Departamento de Acción Social de la
Diputación Foral de Bizkaia constituido
mediante decreto foral en el año 2005.
Además de su presencia en el Consejo, y al
igual que en ejercicios anteriores, participa
con varios miembros, en las tres Comisiones de trabajo que dicho Consejo creó en
2012:
Comisión 1 "Envejecimiento activo y entornos amigables"
Comisión 2 "Servicios sociales para personas mayores"
Comisión 3 "Imagen social de las personas mayores"

10 - Varios
Se participa en el “Foro Vasco de la Salud”
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Acceso a la Cultura
1.- Salidas Culturales
Entre las Actividades Culturales que desarrolla Hartu emanak están las salidas de
un día, también conocidas como excursiones y que denominamos Salidas
Culturales, ya que se realizan a fin de adquirir o complementar los conocimientos
culturales, históricos, artísticos, etc.
Generalmente se realizan por aspectos relacionados con el resto de actividades de
esta misma naturaleza, que conforman el Programa de Actividades de Hartu
emanak.
Es destinataria potencial de esta actividad toda la base social de la asociación, y
caso de no cubrirse las plazas existentes, lo que ocurre en rara ocasión, se abre la
posibilidad de que participen otras personas, con lo cual la actividad queda abierta
a toda la sociedad como todas las actividades de Hartu emanak.
Esta actividad pretende alcanzar los siguientes objetivos:
 Dar a conocer aspectos culturales de nuestra historia a través de los
lugares, monumentos, etc. que conforman la riqueza cultural de nuestro
entorno.
 Proporcionar momentos y espacios de encuentro interpersonal, en un
ambiente cultural y de aprendizaje permanente.
Durante el año 2019 se han realizado las siguientes salidas culturales:
 27 de Marzo 2019 - Arnedo (La Rioja).
 10 abril 2019 – Loiola, Azpeitia, museo del ferrocarril y recorrido en tren de
vapor.

 14 de mayo 2019 – Encartaciones, Museo de la Minería (Gallarta), ferrería
del Pobal (Musquiz), visita Balmaseda y fábrica-museo La Encartada
(Balmaseda).
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Esta salida se realiza como actividad complementaria a la charla sobre la
zona minera del Aula Cultural Hartu emanak.
 11 de junio 2019 – Karranza, el Partetxe, Cueva de Pozalagua y Museo
Dolomitas, e iglesia de Biañez y el Barrio la Concha.
 24 de octubre 2019 - Olite (Erriberri) casco histórico, Palacio Real y visita
guiada a Uxue (pueblo medieval).
 30 de octubre 2019 – Vitoria, Catedral de Sta. Maria y visita guiada de la
muralla y la ciudad medieval.
Esta salida se realiza como actividad complementaria a la clase sobre “La
ciudad medieval. Románico y gótico” del Aula Cultural HE.
Como se ha indicado el objetivo de estas salidas culturales es doble: la Cultura y la
Convivencia. Todas las salidas son visitas guiadas y están abiertas, como todas las
actividades que organiza Hartu emanak, a toda persona interesada en ellas aunque
no sea socio.

2.- Visitas a Museos
Las visitas guiadas a museos ocupan gran parte de las actividades programadas
por Hartu Emanak. Los museos son espacios de cultura, de conocimiento y de
aprendizaje. Ello permite a los museos tener un papel importante en el aprendizaje
permanente.
Conocer, valorar y respetar el patrimonio implica también una educación en valores.
El conocimiento del patrimonio cultural no constituye un fin en sí mismo, más bien
es un medio que se puede utilizar para incidir en las formas y en las características
de las relaciones sociales. Y es aquí donde nuestra asociación quiere incidir, darle
sentido y aprovechar su potencial educativo.
Esta interesante actividad cultural, va creciendo de año en año, aumentando el
abanico de su oferta, lo que es de agradecer a las personas de la asociación que se
esfuerzan en su gestión.
Son varios los objetivos que se persiguen con la realización de esta actividad:
 Ofrecer una alternativa diversificada y significativa del tiempo libre, que
sirva para la FORMACIÓN y el acceso a la CULTURA.
 Dar a conocer aspectos culturales que conforman la riqueza formativa en
nuestro entorno.
 Conocimiento mutuo entre todas las Personas que se interesan por la
cultura y el conocimiento.
 Proporcionar momentos y espacios de encuentro interpersonal, en un
ambiente cultural y de aprendizaje permanente.
 Empoderamiento personal y grupal a través del conocimiento.
 Fomentar la participación de las personas Mayores en las actividades que se
realizan.
Se han realizado a lo largo del año las siguientes visitas guiadas a museos
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19 y 27 Febrero. Palacio de la Diputación



5 de Marzo. Biblioteca Foral



29 de Marzo. Museo Guggenheim



4 de Abril. Museo Vasco



25 de Abril. Museo de Bellas Artes. Exposición: "Después del 68, Arte y
prácticas en el País Vasco"



16 de Mayo. Museo Guggenheim. Exposición: Jenny Holzer "Lo
indescriptible"



7 de Junio, Guggenheim GERBARD RICHTER "Marinas.



13 y 19 de Junio Museo de Bellas Artes ZULOAGA



28 Noviembre. Guggenheim Thomas Struth y Soto " La cuarta dimensión"



3 de Diciembre. Guggenheim Obras de Kunsthalle Bremen "De Delacroix a
Beckman"



11 de Diciembre. Txakolingunea (Bakio)



17 de Diciembre Museo Marítimo, "Tras las huellas de Elcano"



18 de Diciembre. Bellas Artes. Isabel Baquedano "De la belleza a lo
sagrado"
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Relaciones Interpersonales
1. Senderismo
En el ejercicio 2016, Hartu emanak comenzó a programar actividades de
Senderismo, comenzando por rutas urbanas, aspecto ya incluido en la oferta
municipal, para pasar en el 2018 a otro tipo de rutas por ambiente más rural,
dentro del territorio de Bizkaia, para que, al mismo tiempo que se hace ejercicio
físico, se tenga una mayor contacto con la naturaleza.
La práctica del SENDERISMO es una actividad saludable para todas las Personas y
de forma especial para las Personas mayores, por tener más riesgo de caer en el
sedentarismo. Se trata de una actividad grupal, dirigida al disfrute de todas
aquellas personas a las que les guste caminar.
Nuestro objetivo es la relación interpersonal que se establece durante el recorrido.
Su interés reside en que las relaciones interpersonales son de vital importancia ya
que somos sociales por naturaleza, necesitamos los unos de los otros para
desarrollarnos.

La experiencia en los 3 años que se viene realizando esta actividad de Senderismo,
en las que participa un grupo estable de unas 20 personas, permite afirmar que se
han conseguido los siguientes logros:
 Crear un buen ambiente de trato y cordialidad entre los/as participantes
 Establecer relaciones de amistad y grados de compromiso a nivel interno
 Promover actitudes positivas para la participación en otras actividades tanto
de Hartu emanak, como de otras Entidades e Instituciones.
La actividad está abierta a todas las personas que, no perteneciendo a Hartu
emanak, deseen participar en la misma.
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Esta es la relación de salidas
















Sodupe-Güeñes-Sodupe (11 enero)
Vía Verde de Atxuri (Mungia) (25 enero)
Un paseo por las orillas de la Ría de Bilbao (8 febrero)
Zalla – Balmaseda (22 febrero)
Senderismo morado. Marcha con organismos feministas en el Día de la
Mujer (8 de marzo)
Cruces-El regato-Retuerto (22 de marzo)
Zalla-Otxaran-Abellaneda-Zalla (12 de abril)
Barakaldo “Finca Munoa” - paseo por la zona de la Ría - Jardín Botánico (10
de mayo)
La Reineta a La Arboleda (24 de mayo)
Oleta, Lekeitio, Faro y vuelta Lekeitio (14 de junio)
Vía verde de Arrazola (4 de octubre)
La Reineta a La Arboleda (25 de octubre) … y esta vez con sol asegurado?
Areatza (Villaro) a Zeanuri. (8 de noviembre)
Recorrido por acantilados y playas de la costa vizcaína (22 de noviembre)
Amurrio a Llodio. (13 de diciembre)

2.- Tertulias literarias de Hartu-emanak
Las tertulias literarias son una actividad cultural y educativa que consigue que
personas que no han leído libros lleguen a disfrutar de obras de la literatura clásica
universal. A este resultado se añade todo un proceso de transformación que viven
los participantes, implicándose en la preocupación por los temas sociales, en los
valores democráticos e igualitarios, porque reconocen el papel de la importancia
del desarrollo personal y social.
La tertulia literaria genera participación. Todo el grupo se enriquece de las
diferentes impresiones y aportaciones.
La metodología que se utiliza en la tertulia se basa en el diálogo y este se convierte
en generador de aprendizaje. Los principios son los siguientes:
 Diálogo igualitario.
 Inteligencia cultural: todas las personas tienen la misma capacidad para
participar.
 Transformación: los relatos leídos, los comentarios compartidos y la
superación de exclusiones culturales y educativas abren inexplorados
espacios y transforman las relaciones entre la gente y su entorno.
 Dimensión instrumental de la educación: El diálogo y la reflexión
fomentan el desarrollo de la capacidad cognitiva.
 Creación de sentido. el sentido resurge ya que las relaciones con las
personas y el entorno las dirigimos nosotros mismos.
 Solidaridad: la reflexión colectiva del diálogo igualitario fomenta posturas
maduras.
 Igualdad de las diferencias: igualdad que incluye el igual derecho a las
diferencias. Todas las personas de las tertulias son iguales y diferentes.
Las tertulias literarias se reúnen en sesión mensual de dos horas. Las personas que
participan deciden un libro conjuntamente que leerán y comentarán.
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En la tertulia literaria no se pretende solo descubrir y analizar aquello que el autor
o la autora de la obra quisieron decir en sus textos, sino que, preferentemente se
pretende fomentar la reflexión y el diálogo a partir de las diferentes y posibles
interpretaciones que se derivan de un mismo texto. No es necesario llegar a este
consenso.
Leer no es suficiente, hay que hablar sobre el tema que se ha leído para poder
llegar a un conocimiento de nuestro comportamiento en la vida social, por medio
del reflejo que proyecta la literatura en nuestras vidas.
Debido al interés por participar en este proyecto de muchas personas y a que los
grupos de las tertulias literarias no pueden ser numerosos, esta actividad empezó
en 2013 con un grupo de tertulias literarias y ya tenemos tres grupos consolidados.
Los grupos son de 12 a 14 personas y el formato es el siguiente: se eligen unos
libros por votación y se ponen en común el día que nos juntamos. Hay una persona
que hace la presentación del escritor o escritora, una pequeña referencia al libro y
después empezamos a exponer cada uno nuestra opinión del mismo.
La actividad de las Tertulias Literarias está abierta preferentemente a socios/as
pero también a otras personas que, no perteneciendo a Hartu emanak deseen
participar en la misma.
A modo de ejemplo se muestran a continuación títulos de libros comentados
durante el año 2019, en cualquiera de los tres grupos de Tertulias literarias:
















Los restos del día, de Kazuo Ishiguro
Frankenstein, de Mery Selley
Cartas a un joven poeta, de Rainer Maria Rilke
Madre coraje y sus hijos, de Bertolt Brecht
Teoría King Kong, de Virginia Despentes
Cielo nocturno, de Soledad Puertolas
La balada del café triste de Carlson McCullers
El retrato de Gogol
Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe
Ancho mar de los sargazos de Jean Rhys
El mundo de ayer, de Stefan Zweig
El Chal, de Cynthia, Ozick
El retrato, de Dorian Grey de Oscar Wilde
Nada, de Janne Tellet
Diez de diciembre, de Georges Sanders

3.- Acto fin de curso
Teniendo en cuenta que Hartu emanak trabaja por la integración social entre el
colectivo de Personas Mayores y de estas con el conjunto de la Sociedad, desde
hace años se programan eventos en que se reúnen personas participantes en
distintas actividades.
Son varios los objetivos que se persiguen con la celebración de este evento:
 Conocimiento mutuo entre todas las Personas que interactúan en el entorno
de Hartu emanak
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 Empoderamiento personal y grupal a través del conocimiento de todas las
actividades que se realizan
Este año el 16 de noviembre, se celebró un encuentro de Convivencia, con gran
participación de los socios, más que el año anterior. Cada año la participación es
mayor en este encentro.
El encuentro sirve para realizar una evaluación de las actividades desarrolladas en
el año. El evento terminó con
una pequeña merienda en
los locales de la asociación
Hogar Navarro, que nos
cedió
amablemente
sus
locales.
Además de este encuentro, a
lo largo del año, y con el fin
de fomentar nuestra amistad
y fortalecer la asociación se
promueven otros encuentros
más informales con comida y
tertulia en el que participan
tanto asociados como amigos
colaboradores. Resultan de
gran interés. Participa cada uno en lo que sabe hacer, unos de cocineros y otros en
los distintos menesteres, todos necesarios para una buena convivencia.
Estos encuentros ayudan a las relaciones y a la cohesión de los grupos.
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Otras actividades
1.- Banco de alimentos
Hartu emanak continúa como responsable directo del reparto del Banco de
Alimentos a familias necesitadas en
Zierbena, por cuarto año consecutivo en
colaboración con los Servicios Sociales del
Ayuntamiento.
También ha colaborado en las recogidas de
alimentos en Portugalete en los meses de
mayo y noviembre, en esta ocasión
mediante el sistema de Bonos de alimentos.

2.- Intervenciones en los medios
Durante el presente ejercicio hemos continuado la presencia en programas de
emisoras locales de radio: radio Bilbao, radio Popular (tertulia quincenal sobre
temas de interés social), Onda Vasca, tratando con nuestra presencia de dar voz a
los mayores y a aspectos relacionados con nuestro colectivo. Esperamos continuar
aumentando esta presencia que consideramos necesaria.

3.- Proyecto” LA BATIDORA”
Hartu emanak participó el 26 de marzo en la cuarta edición de la “Batidora”. La
Batidora es una iniciativa que surge de la mano de la Fundación Manuel Calvo
para impulsar la cultura de la innovación entre las asociaciones de Portugalete. En
esta edición el tema fue: “Paramos para pensar cómo seguir batiendo la
innovación y la creatividad”.

4.- Convenio de Colaboración con la UPV/EHU
Continuamos con un amplio Convenio de Colaboración con la UPV/EHU. En base a
este convenio Hartu emanak, cuando se le requiere, imparte charlas formativas,
participa como ponente en masters, etc., tanto en la Escuela de Educadores-as
sociales, como en la Escuela de Enfermería, sobre el tema del mundo de la persona
mayor.
Estas charlas ofrecen 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:
envejecimiento, el Derecho a la Participación Social de las Personas Mayores, el
Asociacionismo en el ámbito de las Personas Mayores, etc.,…
También la asociación se ofrece para la realización de prácticas 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.
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5.- Practicum
Durante el ejercicio 2019 se ha colabora con la Escuela de Magisterio del campus
de Leioa UPV/EHU acogiendo a dos alumnas en los tres planes de Prácticas
(Practicum I, II y III) correspondientes al Grado de Educación Social las cuales han
acompañado, dinamizado y liderado algunos de los proyectos de la asociación.

6.- Varios
Hemos asistido y participado en diversas jornadas a lo largo del año, siendo estas
que figuran a continuación una muestra de las mismas:


Reunión sobre el nuevo Reglamento de Residencias de Mayores con Marije
Goikoetxea (profesora de ética Universidad de Deusto).



Jornada: "El imaginario social sobre las personas mayores", en el Palacio
Euskalduna.



Ismael Arnaiz fue distinguido por su labor en el campo de los mayores a
través de la asociación Hartu emanak, en la entrega de Premios Radio
Bilbao a la Excelencia 2019 celebrada en el teatro Arriaga. Se proyectó un
video donde exponía la evolución del Colectivo de Personas mayores y su
importancia en la Sociedad actual.



Curso de verano de la UPV/EHU en Donostia los días 17, 18 y 19 de junio en
“El avance del feminismo y del envejecimiento activo en la CAPV en una
Europa social en crisis”.



Presentación de la medición del Índice de Envejecimiento activo de 2018 en
Bizkaia.



AGE CAFÉ, iniciativa de AGENDA Nagusi, en el Aula de Cultura de Romo, y
también en el Ayuntamiento de Donostia



IV Encuentro de asociaciones de Portugalete en Zubi Alde.



III Foro Internacional organizado por HelpAge International, Vivir Más Vivir
Mejor, en el Auditorio de la Universidad de Deusto.



Encuentro sobre la AGEnda Nagusi y la Facultad de Educación de la UPV-EHU
sobre la corresponsabilidad en los cuidados de las personas dependientes, del
que Hartu emanak fue co-organizadora del mismo, junto con la Consejería de
Políticas Sociales del Gobierno Vasco.

7.- Página Web
Hartu-emanak continúa volcando en su página tanto noticias propias de la
asociación, como proporcionando noticias del sector de las Personas Mayores que
puedan suponer interés general.
También son incluidas, permanentemente aquellas informaciones, documentos,
estudios, etc., que tienen un interés especial para cuantos se mueven en el ámbito
del Aprendizaje Permanente y la Participación social.
Os invitamos a visitar nuestra página web en la dirección:
www.hartuemanak.org
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Actividades internas
1.- Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria
La Asamblea General Ordinaria de socios se celebró el 20 de marzo con buena
asistencia y participación. Se procedió a la renovación de la Junta Directiva. Así
mismo, como es de rigor, se procedió a la aprobación de cuentas del ejercicio
anterior y a la presentación y aprobación del presupuesto económico y las actividades
previstas para el ejercicio 2019.
Previamente se celebró Asamblea General Extraordinaria donde se aprobaron los
nuevos estatutos ajustados a la actual reglamentación sobre asociaciones, la cual,
lógicamente, ha ido variando desde el año en que se fundó la asociación allá por el
2002.

2.- Reuniones de la Junta Directiva
Las reuniones de la Junta directiva se realizan con carácter mensual. Lo tratado en
dichas reuniones, queda recogido en las actas, que se encuentran a disposición de
los asociados.
Además de estas reuniones de la Junta Directiva también hay que mencionar las
reuniones periódicas, con una frecuencia de dos al mes, en que se reúnen los
socios de Hartu emanak en Portugalete, para tratar temas organizativos, mantener
jornadas de reflexión, y/o jornadas de formación dirigidas por técnicos en diversas
materias, en función de la oportunidad.

3.- Boletín mensual
Se ha continuado durante el presente año editando el Boletín Mensual con las
actividades a desarrollar por la asociación, abiertas a sus socios y a la sociedad en
general, durante el mes siguiente. Lógicamente se realizan mas actividades de las
anunciadas pues no todas están abiertas al público en general como pueden ser por
ejemplo actividades intergeneracionales realizadas en los colegios. El Boletín se
distribuye tanto en papel como por vía electrónica.
Se ha constatado que es un buen sistema de información a los socios y personas nosocias próximas a la asociación por lo cual se continuará emitiéndolo en el próximo
año.

4. Nuevas Publicaciones
Durante el año 2019 Hartu-emanak ha editado las siguientes Publicaciones:


Publicación número 18 de la serie “Las Personas mayores en el umbral
del siglo XXI”, con el texto de las ponencias presentadas en los
Encuentros Intergeneracionales del año 2019 sobre: Personas mayores.
Vida saludable y Participativa.



Publicación número 10 de la serie Escuela de Ciudadanía con el resumen
de las conferencias celebradas en el segundo ciclo 2018, Apuntes
Actualidad social Nº 10:
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ـ
ـ


Publicación número 11 de la serie Escuela de Ciudadanía con el resumen
de las conferencias celebradas en el primer ciclo 2019, Apuntes
Actualidad social Nº 11:
ـ
ـ
ـ



Innovación Social: la fuerza de todos.
La Justicia: El poder incomprendido.

¿Es eficaz la colaboración entre el sector privado y el público en
mejorar la salud?
La dualidad público-privada en la educación.
La educación hoy, retos y desafíos: El papel de las familias.

Nuevo número de la colección Cuaderno de Lectura con el lema Vida
Saludable y Participativa más allá de los 60 editado con motivo del
curso y para los cuatro Encuentros Intergeneracionales celebrados durante
el año.

Estas publicaciones se distribuyen y envían gratuitamente a toda persona
interesada en ellas. También es posible su descarga desde la web de la asociación.
Un recopilatorio de todos los títulos publicados hasta la fecha, se puede ver en el
Anexo 5.

5.- Equipo Técnico
Para la programación y desarrollo de los Programas Operativos anuales, Hartuemanak cuenta con un amplio equipo propio, integrado 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.

6.- Agradecimientos
Para desarrollar todas las actividades reflejadas en esta MEMORIA, han sido
necesarias muchas ayudas, colaboraciones, orientaciones, y complicidades de todo
tipo. Hartu-emanak quiere agradecer toda la ayuda recibida de Personas,
Entidades, e Instituciones.
Y finalmente, Hartu-emanak reconoce y valora la ayuda que recibe de otra serie
de personas, sin las cuales no se podrían desarrollar estos proyectos y por eso
quiere mostrar su agradecimiento a los miembros, y colaboradores que diseñan,
proyectan y llevan a la práctica estos programas.
Gracias a todas y a todos.
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ANEXO 1
Proyecto “Barakaldo ayer…”, en cifras
Centros de Educación que solicitaron la intervención del Proyecto en el
Curso 2018-2019:
Centro
San Juan Bosco – Salesianos Cruces
San Paulino de Nola – Salesianos Barakaldo
Nuestra Señora de Begoña – Salesianas Zuazo
La Inmaculada
Instituto de Cruces
Instituto de Minas
Instituto de Beurko
Instituto Antonio Trueba

Niveles
Educativos
ESO
Bach
ESO
ESO
Bach
ESO / Bach
ESO / Bach
ESO / Bach
Total

Nº. de
Charlas
2
3
2
3
1
6
7
7
31

Temas impartidos durante el curso 2018-2019:
Temas
1.-Agricultura y Ganadería en el Barakaldo Pre-Industrial
2.-La Industrialización de la Ría del Nervión
3.-Minería y Siderurgia, como base de la Industrialización
4.-La Minería desde la perspectiva humana y social
5.-La Siderurgia desde la perspectiva humana y social
6.-El Proceso Siderúrgico
7.-Los Movimientos migratorios en Barakaldo siglos XIX y XX
8.-Las Cooperativas, un modelo de Economía social
9.-El Envejecimiento de la población en el siglo XXI
10.-El Comercio y las Entidades Financieras
Total actuaciones solicitadas

Nº. Charlas
1
8
16
1
1
1
0
1
0
2
31

Evolución del Programa en el periodo 2004 – 2018
Como ya ha quedado señalado, el Proyecto Barakaldo ayer… ha cumplido su quince
aniversario en el pasado curso 2018 – 2019. Sobre su evolución a lo largo de este
periodo procede hacer los siguientes comentarios:


El número de temas ofrecidos han pasado de 4 a 10



El ascenso del número de charlas en el curso 2007-2008, que alcanzó la
cifra de 60 fue debido a que se ofreció el Proyecto a alumnos de 3º de la
ESO, pero se demostró que no tenían nivel adecuado para seguir los
contenidos de los temas, y se volvió a dedicar sólo a alumnos de 4º.



A partir del curso 2007-2008, los temas de Minería y Siderurgia se unieron
en un solo tema, con lo cual descendió el número de charlas.



Respecto al número de Centros, hay que decir que en estos años, se ha
producido la unión de dos Centros en uno, y la salida del Proyecto del
Centro de Educación para Adultos.
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Y lo más destacable es el número total de jóvenes alumnos, que han
recibido charlas en estos quince años, y que asciende a la cantidad de
11.756, con una media de 783 por curso.

Curso
2004-2005
2005-2006
2006.2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Nº. Centros
4
5
11
12
11
11
12
12
12
12
11
13
10
9
8

Nº. Charlas
14
24
45
60
43
35
42
39
41
43
37
44
36
32
31

Nº. Alumnos
289
305
769
1.074
810
725
903
891
936
1.005
742
1.052
818
785
652

Alumnos/charla
20.6
12.7
17.0
17.9
18.8
20.7
21.5
22.8
22.8
23.3
20.0
23.9
22.7
24.5
21.0
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ANEXO 2
Programa año 2019 Aula Cultural HE
LUGAR: Aulas de la Experiencia de la UPV. C/ Banco de España 2.
DIA: lunes. HORARIO: de 6 a 8 de la tarde. Tres grupos
TEMA

PONENTE

- Casilda de Iturrizar. Viuda de Epalza (1818-1900).
Una mujer de su tiempo

Eduardo Alonso
Profesor UPV

Cine y sociedad.
- La familia. Relaciones, cambios sociales,...

J. Antonio Pérez.
Profesor de la UPV

- Innovación social

J. Luis Montero. Filosofía y
Master en Innovación

- Los presidentes de los EEUU de América. De
Lincoln a Trump

Eduardo Alonso
Profesor UPV

- La Sofrología. Un entrenamiento para vivir la vida
diaria con equilibrio emocional

Pepe Romo.
Psicólogo

- "Tinta sobre pieles, pellejos y cueros"

Miren Agur Meabe
Escritora

- El arte de nutrirse
-Salud y ejercicio para envejecer de manera activa.

Ainhoa Fernández.
Profesora UPV

- La India: cultura, organización social, calidad de
vida,..

Técnico de la ONG
Vicente Ferrer

- ¿Quién temía a las brujas?

Josune Muñoz
Filóloga

- La Zona minera

Kevin Young
Guía del Museo Minero

-"Alimentación, salud, cambio climático... No te dejes
engañar y escucha a la ciencia"

Igor Campillo. Director de
Euskapus Fundazioa.

- Muerte digna

Concha Castells
Médico

- Vulnerabilidad e integración social

Xabier Aierdi.
Profesor de la UPV

- La ciudad medieval. Arte románico y Arte gótico

Arquitectos García de la
Torre.

Cine y sociedad.
- La sociedad contemporánea ante la era digital"

J. Antonio Pérez.
Profesor de la UPV

- Medio ambiente y contaminación de los
combustibles fósiles

Aitor Urresti.
Ecologista. Profesor UPV

- El problema de los plásticos y alternativas de
reciclaje

Javier Barrios
De Sinplastico
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ANEXO 3
Claves para una Vida Saludable y Participativa, más
allá de los 60
El Curso se ha desarrollado en base a veinte sesiones, entre las cuales han estado
integrados los cuatro Encuentros Intergeneracionales celebrados en la Facultad de
Educación de la UPV/EHU, con el siguiente detalle de fechas y temas:
Días

Temas

5 Febrero

Sesión de Apertura del Curso: Información de contenidos, metodología
de trabajo, organización y autogestión.

12 Febrero

La Sociedad actual: una globalización desigual

21 Febrero

I Encuentro Intergeneracional - Facultad de Educación
UPV/EHU
Temas: La Salud más allá de los 60 y La Participación Social no tiene
edad

26 Febrero

La Soledad, un problema de salud pública

5 marzo

El ciclo vital y sus etapas. El envejecimiento como una etapa más de la
vida. Cambios físicos, psíquicos y sociales.

13 marzo

II Encuentro Intergeneracional -Facultad de Educación
UPV/EHU
Tema: Avances hacia un nuevo modelo de Gobernantza en la CAV para
las Personas

26 marzo

Envejecimiento Activo y aprendizaje intergeneracional: su sentido en el
mundo actual desde una perspectiva inclusiva (1ª Parte)

2 abril

Las Personas Mayores, Pasado, Presente y Futuro

11 abril

III Encuentro Intergeneracional - Facultad Educación UPV/EHU
Tema: 1ª Mesa de comunicación de experiencias en Participación Social

2 mayo

IV Encuentro Intergeneracional - Facultad Educación UPV/EHU
Tema: 2ª Mesa de Comunicación de Experiencias en Participación Social

7 mayo

La Nutrición

14 mayo

El Ejercicio Físico

21mayo

Participación social - Reflexiones sobre la actitud pro-activa y las
alternativas de participación social en nuestro entorno.

28 mayo

Envejecimiento Activo y aprendizaje intergeneracional: su sentido en el
mundo actual desde una perspectiva inclusiva ( 2ª Parte)

1 octubre

Geriatría 1 (Enfermedades frecuentes, prevención y factores de riesgo)

8 octubre

Geriatría 2 (Enfermedades frecuentes, prevención y factores de riesgo)

15 octubre

La participación social como fuente de derechos

22 octubre

La participación social de las personas mayores

29 octubre

Creatividad e Innovación / Laboratorio de Innovación Ciudadana

5 noviemb.

El voluntariado como cauce de participación social
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ANEXO 4
Programa Encuentros Intergeneracionales
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ANEXO 5
Actividad editorial de Hartu-emanak
Con el objetivo de que las actividades de 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”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15
16
17
18

Una acción transformadora de y con las Personas Mayores.
El empoderamiento y la Participación Social.
Hacia una Ciudad con mayoría de edad.
Mitos y realidades de las Personas Mayores.
Ciudadanía y Administraciones Públicas - La opinión de las Personas Mayores.
Ciudadanía y Participación Social.
Urbanismo y Participación Ciudadana.
Las Personas Mayores en situación de dependencia - Un reto social.
Hacia la búsqueda de nuevos procesos de participación en colectivos de
Personas Mayores.
La autonomía personal y la dependencia en el proceso del envejecimiento.
Las Personas Mayores en la intervención socioeducativa.
II Encuentro Intergeneracional - La participación social de las mujeres mayores.
III Encuentro Intergeneracional - Las Personas Mayores transmisoras de
Conocimiento y Experiencia.
IV Encuentro Intergeneracional - Autonomía y Dignidad en la Ancianidad
vulnerable.
V Encuentro Intergeneracional - Personas mayores y medios de comunicación.
VI Encuentro Intergeneracional - Afectividad y sexualidad en las Personas
mayores.
VII Encuentro Intergeneracional - La educación y la Preparación para la
Muerte, la Pérdida y el Duelo.
Encuentros Intergeneracionales año 2019 - Personas mayores. Vida
saludable y Participativa.

Estas PUBLICACIONES recogen los contenidos y desarrollo de otras tantas JORNADAS y
ENCUENTROS organizadas por Hartu-emanak en sus diecisiete 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.
3. Claves para la participación social de las personas mayores. Publicación,
presentada en el V Encuentro Intergeneracional, rompiendo estereotipos negativos
aplicados al colectivo de Personas Mayores.
4. Guía Aprendizaje-servicio solidario Personas mayores Activas, publicada
en colaboración con Zerbikas Fundazioa, para fortalecer la presencia-participaciónaprendizaje de las personas mayores en su-nuestro entorno social a través de
proyectos solidarios
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Colección: Programas y Relaciones Intergeneracionales
1. Los Programas Intergeneracionales - Solidaridad Intergeneracional y cohesión social.
2. Cuentos y Leyendas de la tradición Oral - Siete publicaciones con los trabajos
premiados y seleccionados en otras tantas ediciones del Concurso Literario que organiza
Hartu-emanak.
Colección: Escuela de Ciudadanía
Apuntes de Actualidad social – Once publicaciones con los resúmenes de las
conferencias de interés social desarrolladas desde el año 2014.
Colección: Informes de Gestión
Memoria anual – Colección de Memorias publicadas desde el año 2007 con la
recopilación de todas las actividades realizadas cada año.
Colección: Cuadernos de lectura
Contribución al III Encuentro Intergeneracional con el tema: Las Personas Mayores
transmisoras de Conocimiento y Experiencia.
Contribución al IV Encuentro Intergeneracional con el tema: Autonomía y Dignidad
en la Ancianidad Vulnerable.
Contribución al V Encuentro Intergeneracional con el tema: Personas Mayores y
Medios de Comunicación.
Contribución al Máster sobre Envejecimiento Activo y Calidad de vida, con el titulo:
Los RETOS del Envejecimiento activo.
Contribución al VI Encuentro Intergeneracional con el tema: Afectividad y
sexualidad en las personas mayores.
Contribución al VII Encuentro Intergeneracional con el tema: La educación y la
Preparación para la Muerte, la Pérdida y el Duelo.
Contribución a los Encuentros Intergeneracionales 2019 y al curso de Claves con el
tema: Vida Saludable y Participativa más allá de los 60.

Revista Barakaldo Intergen
Números 1, y 2 de la revista Barakaldo Intergen.-Hacia un Municipio para todas las
edades y el número Intergen Barakaldo-Encuentro fílmico.
************
Todas estas PUBLICACIONES están disponibles en la página web de
Hartu-emanak, y se pueden solicitar a Hartu-emanak que suministrará de
forma gratuita aquellos ejemplares de los que se disponga de fondo
editorial.
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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

