


“Para no sentir soledad es 
necesario sentir que importamos”
Pilar Castro
Responsable del Área de Mayores de Cáritas Bizkaia.
Licenciada en Psicología.
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Nuestra pirámide de 
población está sufriendo una 
transformación no conocida 
hasta ahora. Según el EUSTAT, 
en 2025 la esperanza de 
vida será tres años superior 
a la conocida hasta 2015, 
donde el 27% de la población 
de Bizkaia, en general, y 
getxoztarra, en particular, 
tendrá entonces más de 65 
años. Por tanto, estamos ante 
nuevos escenarios sociales, 
retos y oportunidades.  A 
medida que nos hacemos 
mayores aparecen y crecen 
dificultades para mantener 
la actividad social, física y 
emocional que teníamos 
antes. Incluso existen factores 
de riesgo concretos cuando 
envejecemos que pueden 
abocarnos a una Soledad no 
deseada que se puede evitar, 
aliviar y superar: un cambio 
de vivienda, la jubilación o la 
pérdida de la pareja, de otros 
familiares o de amistades. Por 
el contrario, facilitar el acceso 

a nuevos entornos sociales 
brinda la oportunidad de 
engancharnos de nuevo a 
disfrutar de la vida. El servicio 
de Dinamización, del área de 
Envejecimiento activo, es el 
referente municipal para las 
personas mayores de 60 años 
jubiladas que desean recibir 
información y orientación 
sobre la oferta y recursos de 
que dispone Getxo para la 
práctica de un envejecimiento 
activo, saludable, participativo 
y diversificado. Por ello, el 
objetivo de esta guía de 
recursos es acercar las 
iniciativas, programas de 
actividades y contactos que 
desde diferentes ámbitos, 
entidades y asociaciones 
del municipio promueven 
y generan participación 
social, sin recetas mágicas, 
pero con buenas ideas y 
propuestas que permiten vivir 
experiencias enriquecedoras 
a las personas mayores. 

Concejalía de envejecimiento Activo
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El servicio de dinamización 
municipal, Nagusien Etxea-
Getxo Lagunkoia, colabora 
con diferentes entidades 
públicas y áreas municipales 
en la organización y diseño de 
actividades físicas, culturales 
y lúdicas. Las personas 
que trabajan ahí están a 
disposición de las vecinas y 
vecinos jubilados mayores de 

60 años para ofrecer de forma 
presencial, telefónica o a 
través del correo electrónico, 
la información sobre los 
recursos existentes en el 
municipio que promueven un 
envejecimiento saludable y 
las actividades que  facilitan 
el poder ampliar relaciones 
sociales.

SERVICIO DE 
DINAMIZACIÓN +60
Plaza Santa Eugenia, 1 Romo 

94 466 00 22 - ext: 3269 
mas60gehiago@getxo.eus

SERVICIO DE DINAMIZACIÓN
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En esta guía se recogen los servicios y recursos de que 
dispone el municipio para que las personas mayores lleven su 
vida diaria desde la perspectiva del envejecimiento activo y 
saludable. 

Objetivos
 Promover un estilo de 

vida más saludable y 
satisfactorio

 Ayudar a mantener 
la autonomía y la 
independencia

 Favorecer la participación 
activa de las personas 
mayores en el entorno 
próximo

 Mejorar la imagen social de 
las personas mayores

En ella se podrán encontrar
 Actividades de Ocio
 Programas de actividad 

física 
 Actividades Culturales
 Actividades Formativas
 Servicios Básicos 
 Asociaciones de personas 

mayores y de otro tipo: 
acompañamiento, 
culturales, deportivas, 
voluntariado...

 Asesoramiento para la 
autonomía, gestión de la 
dependencia y cuidados

 Direcciones y contactos de 
interés. 
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OCIO

Caminar es la actividad de 
ocio más habitual, sencilla y 
accesible para las personas 
mayores. Además, caminar 
en compañía es una 
oportunidad para socializar. 
El programa +60 ofrece 
junto a las “Quedadas para 
caminar” un variado conjunto 

de actividades a lo largo de 
todo el año, siempre desde 
la perspectiva del ocio 
saludable y lúdico, donde 
la participación fomenta la 
inclusión social y posibilita 
el surgimiento de nuevas 
amistades. 
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Las instalaciones de la 
Nagusi Etxea municipal 
están diseñadas para acoger 
diferentes actividades muy 
variadas. Desde las que 
están relacionadas con 
leer la prensa, revistas, ver 
la televisión o leer un libro, 
hasta otras como coser, 
tejer, hacer manualidades 
o pintar, jugar a cartas, al 
parchís, al ajedrez, o charlar 

con gente y jugar al billar. 
Todas están orientadas a 
realizarlas en grupo (contacto 
social) y son organizadas en 
distintos formatos: cursos, 
talleres, charlas… Parte de la 
programación se desarrolla 
en espacios exteriores; 
principalmente, las relativas a 
visitas guiadas, exposiciones 
y certámenes de interés 
socio-cultural.

SERVICIO DE 
DINAMIZACIÓN 
+60
Plaza Santa Eugenia, 1 Romo 

944 660 022 - ext: 3269 
mas60gehiago@getxo.eus

Memoria al uso  •  Smartphone  •  Nuevas tecnologías
Gestión de emociones  •  Tertulias  •  Zineadin  •  Conferencias    

Museos  •  Pintura  •  Visitas guiadas  •  Lectura fácil 
Juegos de mesa  •  Costura solidaria  •  Estimulación de la 

memoria  •  Retos para la mente  •  Tejer
Apoyo mutuo en el duelo...
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ACTIVIDAD FÍSICA

La actividad física dirigida 
+60, en colaboración con 
Getxo Kirolak, promueve 
un completo programa de 
cursos y actividades en sus 
diferentes sedes Fadura, 
Gobela, Andra Mari y RKE. 
También se ofrecen sesiones 
de actividad física dirigida 
en espacios al aire libre, por 

personal profesionalizado. 
Para participar en estos 
cursos es necesario estar 
abonado/a a Getxo Kirolak. 
Además se programan 
actividades gratuitas como 
las “Quedadas para andar” 
de octubre a junio  y la 
“Gimnasia en Costa” los 
meses estivales.

GETXO KIROLAK
* Bonificaciones hasta el 90% dependiendo de la situación económica y edad de la persona inscrita.

https://www.getxo.eus/es/kirolak/home-getxo-kirolak

POLIDEPORTIVO FADURA 
94 430 80 70 

POLIDEPORTIVO GOBELA 
94 404 51 51

POLIDEPORTIVO ANDRA MARI 
94 491 65 17 

ROMO KULTUR ETXEA (3ª planta)
94 466 00 22
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Otra posibilidad es dirigirse 
directamente a cualquiera 
de los clubes del municipio, 

según las preferencias 
personales.

RED DE CLUBES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO
https://www.getxo.eus/es/getxo-kirolak/deporte-federado/listado-de-clubes

https://www.getxo.eus/es/getxo-kirolak/deporte-federado/listado-de-clubes
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FORMACIÓN

La programación de 
actividades +60 promueve 
cursos y charlas sobre la 
salud física, psicológica, 
emocional y otras referidas 
a la prevención. Además 
incluye oferta de aprendizaje 
tanto del uso del  móvil como 
de internet.

Las personas mayores son 
menos usuarias de las 
nuevas tecnologías pero 
cada vez comprenden 
mejor su manejo y valoran 
los beneficios de estar 
conectadas. El manejo del 

teléfono móvil, Smartphone, 
el ordenador o la tablet es 
una formación al alza entre 
ellas para poder acceder 
a información, tramitar 
gestiones de la vida cotidiana 
o simplemente como 
medio de comunicación 
en sus relaciones sociales 
o familiares. Kzgunea es 
la red pública de centros 
de capacitación en estas 
tecnologías, dependiente 
del Gobierno Vasco y es 
un servicio gratuito, cuyo 
requisito básico es solicitar 
cita previa.
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KZGUNEA 
ALGORTA 
Urgull Zentroa. Calle Urgull

94 403 33 60
tutor.algorta@kzgunea.net

KZGUNEA 
AREETA-ROMO
Romo Kultur Etxea-RKE
3ª planta, aula 317

94 403 33 61
tutor.areeta@kzgunea.net
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OTRAS INSTALACIONES 
Y SOPORTES 
SOCIOCULTURALES 

El Aula de Cultura de 
Getxo cuenta con una 
amplia y diversificada 
programación cultural, para 
todos los públicos, también 
para personas mayores, 
desplegada a través de sus 
sedes en Algorta, Romo y Las 
Arenas. La agenda cultural 
se publica y distribuye  a 
través de los buzones de 
los domicilios, Getxoberri, 
el área de dinamización 
+60 de manera presencial, 
y también se puede recoger 
en los stands de los edificios 
municipales. Entre la 
programación de sus talleres, 
dirigida a todos los públicos, 
imparten: artesanía con 
cuero, cartonaje y objetos 
de escritorio, restauración 
de libros, encuadernación, 
encaje de bolillos, costupatch, 
corte y confección, escritura 
creativa, mujer, cine, club 

de lectura, inteligencia 
emocional, fotografía....

Desde el servicio de 
dinamización municipal 
+60 se facilita poner en 
contacto personas de gustos 
culturales compartidos que 
quieran asistir a un concierto, 
exposición o museo en 
compañía. 

Muxikebarri es la publicación 
de periodicidad cuatrimestral, 
en la que se muestra la 
programación de dicho 
espacio escénico.

GK es la revista de 
periodicidad bimensual 
(excepto el número de 
verano), editada por el Aula 
de Cultura, en la que se 
informa de las actividades 
culturales que tienen lugar en 
emplazamientos diferentes a 
Muxikebarri.  
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Salas y conserjería
8:30-14:30 / 16:00-21:00 
(lunes a viernes)
9:00-13:00 (sábados) 

Sala de exposiciones
11:00-14:00 / 18:00-21:00 
(lunes a viernes)
9:00-13:00 (sábados)

AULA DE CULTURA 
DE ALGORTA
Villamonte A-8

94 431 92 81 
kulturetxea@getxo.eus
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Atención al público y 
conserjería
Lunes a viernes: 8:00-22:00
Fines de semana y festivos: 
9:00-21:00

Sala de exposiciones
Lunes a viernes: 8:30-20:30
Fines de semana y festivos: 
9:30-20:30

Administración y venta de 
entradas expectáculos
Lunes a viernes: 
9:00-14:00 / 16:00-18:00
Sábados: 9:00-13:00

El municipio cuenta con 
un euskaltegi y escuela de 
música; esta última, con sede 
en Algorta y en Las Arenas 
donde también se imparte 
formación y programación 
musical para personas 
mayores.

Sala de exposiciones   
Plaza Santa Eugenia, 1 Romo

94 466 00 22
rke@getxo.eus

Euskaltegi Municipal
94 464 65 02 

euskaltegi@getxo.eus
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ANDRES ISASI 
Escuela de música y 
espectáculos   
Las Mercedes, 6 Las Arenas

94 464 60 11
kulturetxea@getxo.eus

URGULL ZENTROA
Es un nuevo espacio en el 
barrio de Algorta donde  
las personas mayores, 
y sus asociaciones, 
realizan actividades y 
proyectos fomentando el 
envejecimiento activo.
Urgull, bajo s/n 

Taquilla de Muxikebarri
10:30-13:30 / 16:30-19:30 
(lunes a viernes)
* Los días de los espectáculos, 
estará abierta desde una hora 
antes del comienzo de estos.

MUXIKEBARRI
Escuela de música y 
espectáculos
Avenida Basagoiti, 77 Algorta

94 464 60 22
kulturetxea@getxo.eus

8:30-14:30 (lunes a viernes)
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Getxo dispone de tres 
bibliotecas para consulta y 
préstamo de libros y organiza 
bibliotecas de verano en 
diferentes parques del 
municipio.

Conjuntamente con 
Dinamización +60 se organiza 
el taller “Cuéntame esa 
foto” donde las personas 
mayores describen, con la 
mayor precisión posible, 
imágenes pertenecientes 
a la Colección local de las 

Bibliotecas, enriqueciendo 
así el patrimonio cultural 
del municipio . Además 
de los datos que ofrecen 
que van mucho más allá 
de la identificación y 
contextualización de las fotos, 
se promueve una función 
social, donde surgen vínculos 
afectivos entre las personas 
que participan, activan su 
memoria y les generará 
una mayor capacidad para 
recordar y “revivir” el pasado. 
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BIBLIOTECA DE
SAN NICOLÁS
Plaza San Nicolás, Algorta

94 491 17 04
sannikolas.liburutegia@getxo.eus

Información relacionada con las bibliotecas (locales, horarios, 
actividades, catálogo...) a través de su página:
www.getxo.eus/liburutegiak

BIBLIOTECA DE 
VILLAMONTE
Villamonte A-8, Algorta

94 431 92 81
villamonte.liburutegia@getxo.eus

BIBLIOTECA DE 
ROMO
(Romo Kultur Etxea-RKE)
Plaza Santa Eugenia, 1 Romo

94 464 48 10 
(biblioteca adultos/as) 

romo.liburutegia@getxo.eus
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ASOCIACIONES DE 
PERSONAS MAYORES

Son tres asociaciones 
de personas mayores 
organizadas en Getxo y se 
localizan en los barrios de 
Algorta, Romo y Andra Mari. 
Cada una de ellas ofrece 
un conjunto de actividades 
desde la perspectiva del ocio 
saludable y, con especial 
relevancia, para el desarrollo 
de un envejecimiento 

activo como escenario de 
prevención de situaciones 
de dependencia, a la vez que 
se trata de evitar situaciones 
de aislamiento social. Junto 
a los locales de sus sedes 
sociales, las tres asociaciones 
tienen acceso a los locales 
de la Romo Kultur Etxea, 
Gobelaurre y Urgull Zentroa. 
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URTEALAIAK 
(Andra Mari)
Puerto Orduña 16, bajo

94 466 00 22
urtealaiak@gmail.com

IBAR NAGUSIEN ETXEA 
(Romo-Las Arenas)

688 867 352
ibarnagusi@gmail.com

AJANE 
(Algorta)
Juan Bautista Zabala, 6 bajo
www.ajane.eu
ajane@ajane.eu
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ASOCIACIONES DE 
ACOMPAÑAMIENTO

Diferentes asociaciones 
colaboran en dar respuesta a 
la necesidad de compañía de 
personas mayores que viven 
solas. El acompañamiento 
se realiza tanto en domicilios 
como en residencias u 
hospitales, pudiendo ser 
presencial o telefónico. 
Así, contribuyen a paliar 
situaciones de soledad y/o 
aislamiento, sobre todo en 

el caso de  las personas 
dependientes.

También alivian la necesidad 
de respiro de quienes 
cotidianamente cuidan 
de estas personas. En 
otros casos proporcionan 
acompañamiento directo 
a personas en procesos de 
enfermedad avanzada al final 
de la vida y de manera indirecta 
también a sus familias.

CÁRITAS ACOMPAÑAMIENTO
A Caritas se accede a través 
del Servicio Social de Base, 
tras solicitar cita previa.

ACOMPAÑANDO 
LAGUNTZEN 
Voluntariado hospitalario de 
Bizkaia

644 862 298
Vol.hospitalario.biz@gmail.com 

CRUZ ROJA COMARCA 
URIBE-ALDEA

94 460 92 95
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RESIDENCIA BEATO DOMINGO ITURRATE
Gaztelumendi 30, Algorta

679 019 838

GETXO ZUREKIN

Getxo es el primer 
municipio vasco en acoger 
este proyecto, que tiene 
como objetivo expandir el 
mensaje de “Todos Contigo” 
promoviendo el cambio de 
paradigma en la comunidad 
para lograr un relato común 
de apoyo y compasión hacia 
las personas con enferme dad 

avanzada, dependencia y final 
de vida, ASI COMO A SUS 
FAMILIARES.  

Celebra diferentes talleres 
entre los que cabe destacar 
“CAFÉ EN COMPAÑÍA”. Un 
espacio para hablar, escuchar, 
compartir y sentirse más 
cerca, mientras se toma un 
café.
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SALUD Y SERVICIOS BÁSICOS

Se atiende los servicios 
considerados básicos 
de peluquería, barbería, 
podología y masajista para el 

logro y mejora de la calidad 
de vida de la personas 
mayores.

https://www.cofbizkaia.net/Sec_DF/wf_directoriofarmacialst.aspx?IdMenu=27

RED DE FARMACIAS

Se dispone de 26 farmacias 
que se distinguen por ser 
especialmente amigables con 
las personas mayores y que 
proporcionan asesoramiento 

y orientación con todo 
lo relacionado con los 
medicamentos y su correcto 
uso.

SERVICIOS BÁSICOS +60
Romo Kultur Etxea-RKE, 3ª planta. 
Plaza Santa Eugenia, 1         94 466 00 22

El servicio vasco de salud 
OSAKIDETZA cuenta con 
3 centros de salud y uno 
de salud mental dirigidos a 

cualquier persona con un 
problema de salud. Requisito 
básico es contar con la  TIS 
tarjeta individual sanitaria.
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CENTRO DE 
SALUD ALANGO
Alango, 30 Algorta

94 600 70 30
Cita previa: 900 20 30 50

CENTRO DE 
SALUD BIDEZABAL
Bidezabal, 30 Algorta

94 600 71 00
Cita previa: 900 20 30 50

CENTRO DE 
SALUD LAS 
ARENAS
Bidebarrieta, 10 Las Arenas

94 600 71 70
Cita previa: 900 20 30 50

CENTRO DE 
SALUD MENTAL 
URIBE
San Nicolás, 2 Algorta

94 491 15 00
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SERVICIOS SOCIALES DE BASE

TRABAJADOR/A SOCIAL 

Con este nombre se conoce 
a la persona profesional de 
servicios sociales que articula 
los recursos disponibles 
y tramita la solicitud de 
valoración de dependencia 
al objeto de atender y 
prevenir cualquier carencia 
o dificultad que se pueda 
presentar afectando a la 
calidad de vida y bienestar de 
la ciudadanía. Esta solicitud 
de valoración de dependencia 
es solicitada por la persona 
demandante de la ayuda o 
por la persona que sea su 
representante legal.  Según 
el lugar de residencia o 
empadronamiento en el 
municipio se atiende el 
servicio a través de tres 
sedes. Según el resultado 
de la valoración, la persona 

tendrá derecho a diferentes 
ayudas.

Los recursos sociales para 
las personas mayores y 
sus familias tienen dos 
objetivos fundamentales:

 Fomentar el desarrollo 
personal y social facilitando 
el disfrute del tiempo libre 
y la participación en la vida 
social y comunitaria.

 Contribuir a que la persona 
mayor permanezca en su 
entorno durante el mayor 
tiempo y en la mejor 
situación posible, ayudando 
a prevenir la dependencia y 
fomentar la autonomía en 
unas condiciones de vida 
digna.

gizarte.zerbitzuak@getxo.eus
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SERVICIO SOCIAL 
DE BASE ALGORTA 
- NEGURI
Urgull s/n, 1ª planta  

94 466 01 01  
Call Center 010

SERVICIO SOCIAL 
DE BASE ROMO - 
LAS ARENAS
Monte Gorbea, 10
(esquina con Gobelaurre) 

94 466 01 53
Call Center 010

SERVICIO SOCIAL 
DE BASE ANDRA 
MARI 
Puerto Orduña, 16  

94 466 01 30
Call Center 010
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SERVICIO DE ATENCION DIURNA Y CENTRO DE DIA

Ofrecen atención integral 
durante el periodo diurno 
a personas en riesgo o 
situación de dependencia, 
con el objetivo de mejorar 

o mantener el mejor nivel 
posible de autonomía 
personal y apoyar a las 
familias o personas 
cuidadoras.

EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO 

Posibilita una alternativa de 
alojamiento y convivencia. 
Getxo dispone de una 
vivienda comunitaria y 
apartamentos tutelados 
dirigidos a las personas 
valoradas con grado 1. Los 
apartamentos tutelados se 
encuentran ubicados en los 

barrios de Algorta y de Romo 
y la vivienda comunitaria 
en la Residencia municipal 
Sagrado Corazón de Jesús, 
donde también existen 
plazas concertadas con las 
Diputación Foral de Bizkaia 
dirigidas a personas con 
grado 2 ó 3.

RECURSOS Y ALOJAMIENTOS 
ALTERNATIVOS AL DOMICILIO 
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SERVICIO DE APOYO A PERSONAS CUIDADORAS

Ofrece ayuda a las personas 
cuidadoras que forman 
parte de la red de apoyo 
sociofamiliar para que el 
cuidado sea mejor y alivie su 
posible sobrecarga. El servicio 

incluye apoyo psicológico 
grupal y formación que 
proporcione conocimientos, 
actitudes y habilidades de 
cuidado y autocuidado.

https://www.getxo.eus/DocsPublic/guiaProcedimientos/archivos/269_es_Adj.pdf
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TELÉFONOS DE INTERÉS

TRÁMITES Y GESTIONES 
MUNICIPALES
Empadronamiento

OAC Algorta Torrene, 3 94 466 03 66     hab.algorta@getxo.eus

OAC Romo Las Arenas Las Mercedes, 13 94 466 02 66     hab.romo@getxo.eus

Certificado Bienes Inmuebles
Declaración Renta (IRPF) Hacienda Foral Konporte, 30 901 502 000

Certificado Desempleo SEPE (antes INEM) Negubide, 2 94 464 51 41

Vida Laboral (mayores 16 años) Tesorería Seguridad 
Social Villa de Plencia, 14 901 502 050

D.N.I. / Pasaporte Oficina de expedición Arene, 6 902 247 364

Libro de familia Juzgado Fueros, 10 94 602 39 70

Tarjeta estacionamiento
(personas con discapacidad) Policía Local Alango, 25 94 466 02 02

Certificado de Pensiones Seguridad Social Barria, 2-4 94 480 19 42

TAXIS Radio taxi 94 491 53 53

Call Center
010 / 94 466 00 00
Policía Local
94 466 02 02
SOS Deiak Emergencias
112



GUIA DE RECURSOS Y SERVICIOS PARA LAS PERSONAS MAYORES 29

TELÉFONOS DE INTERÉS

TRÁMITES Y GESTIONES 
MUNICIPALES
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Vida Laboral (mayores 16 años) Tesorería Seguridad 
Social Villa de Plencia, 14 901 502 050

D.N.I. / Pasaporte Oficina de expedición Arene, 6 902 247 364

Libro de familia Juzgado Fueros, 10 94 602 39 70

Tarjeta estacionamiento
(personas con discapacidad) Policía Local Alango, 25 94 466 02 02

Certificado de Pensiones Seguridad Social Barria, 2-4 94 480 19 42

TAXIS Radio taxi 94 491 53 53



SERVICIO DE 
DINAMIZACIÓN +60
Plaza Santa Eugenia, 1 Romo 

94 466 00 22 - ext: 3269 
mas60gehiago@getxo.eus

“Proyecto creado en respuesta 
a la iniciativa salida de los 

Presupuestos Participativos”


