


Actividades +60
Desde mayo del 2018 la tercera planta de la RKE se establece como sede 
central del programa Getxo Lagunkoia (amigable con las personas mayores) y 
también del servicio de dinamización de las personas mayores.

Se trata de un espacio que oferta un conjunto de actividades, desde la pers-
pectiva del ocio saludable y con especial relevancia para el desarrollo de un 
envejecimiento satisfactorio y prevención situaciones de dependencia tratando 
de evitar situaciones de aislamiento social. 

Este folleto recoge las actividades que se van a ir ofertando en los próximos 
meses, de octubre a diciembre, con destino a las personas mayores de 60 
años del municipio de Getxo.

Las actividades nuevas o de carácter 
puntual se anunciarán oportunamente en 
el tablón de anuncios de la tercera planta 
de la RKE

El calendario de vacaciones en relación a 
estas actividades a lo largo de este trimes-
tre 2020 es

· Navidad: del 21 de diciembre al 10 de 
enero (ambos incluidos)

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

- Preinscripciones: del 14 al 30 de septiembre
- Sorteo: (si fuese necesario) el 1 de Octubre
- Listas provisionales: 2 de Octubre
- Inscripciones y abono de matrícula: del 5 al 9 de Octubre
- Inicio de los cursos: semana del 13 al 17 de Octubre

En función de la situación sanitaria se advierte de que en caso de ser 
necesario, todos los cursos, así como las fechas de comienzo de los 
mismos podrán ser modificadas y/o canceladas.

COVID-19

Mascarilla 
obligatoria

Limpieza e 
higiene

Distanciamiento 
social de 1,5 m
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MEMORIA ACTIVA +60
Talleres enfocados a estimular el sistema cognitivo para favorecer nuestro de-
sarrollo intelectual mediante ejercicios de atención, cálculo, lectura, etc. Fo-
mentar la práctica de hábitos saludables y la socialización de las personas.

TALLER DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Todos los martes a partir del 13 de Octubre

HORARIO: de 10:00 a 11:30

TALLER DE MEMORIA AL USO

Todos los jueves a partir del 15 de Octubre

HORARIO: de 10:30 a 12:00

LUGAR: 

3ª planta de la Romo Kultur Etxea. Aula 317

PARTICIPANTES: 

El número de personas no superará las 9 participantes. Actividad en colabora-
ción con la Cruz Roja de Uribe Aldea

COSTE: 25€



SMARTPHONE 
LAGUNKOIA/AMIGABLE
Son cursos enfocados a aprender la utilización básica del Smartphone

Otras posibles fechas se anunciarán con antelación en el tablón de anuncios 
de la 3ª planta de la RKE.

CONTENIDO: 
· Visualización pantalla (iconos, widgets…)
· Ajustes
·	 Conexión	wifi
· Calendario/Alarma
· Fotos
· Instalar aplicaciones

· Whatsapp y mensajes

COSTE: 5 €

PARTICIPANTES: El número de personas no superará las 10 participantes. 
El grupo reducido permitirá practicar con el smartphone y se dispondrá de 
tiempo para resolver dudas e inquietudes personales.

Actividad en colaboración con la Cruz Roja de Uribe Aldea.
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ACTIVIDADES EN 
COLABORACIÓN
FUNDACIÓN DOBLE SONRISA / GETXO ZUREKIN
ACTIVIDADES GRATUITAS

GRUPO DE APOYO 
MUTUO EN EL DUELO
Un espacio formado por personas que han perdi-
do un ser querido, y quienes se reúnen para com-
partir experiencias personales en relación con su 
proceso de duelo. 
14 de Octubre, miércoles de 10.30 - 12:00

TE SIENTES SOL@? ¿TE 
APETECE TOMAR UN 
CAFÉ EN COMPAÑÍA? 
Cada 15 dias os ofrecemos este espacio de estar, 
escuchar, hablar y compartir. Una oportunidad de 
conocer otras personas en un espacio agradable 
con un café para empezar el dia. 
19 de Octubre, lunes de 10:30 - 12:30

VOLUNTADES ANTICIPADAS
Documento que recoge las decisiones expresa-
das	por	una	persona,	 tomadas	de	 forma	reflexi-
va, libre y responsable, sobre los tratamientos 
médicos y cuidados de salud o, una vez llegado 
el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o 
de los órganos del mismo. En el mismo se puede 
designar a un representante, quien asumirá la res-
ponsabilidad de velar que los deseos expresados 
sean respetados en todo momento.



NUEVAS ACTIVIDADES 
EN HORARIO DE TARDE
De Octubre a Diciembre

RETOS PARA LA MENTE (estimulación cognitiva)

Taller para entrenar y favorecer las funciones cognitivas como memoria, aten-
ción, lenguaje etc. que pueden llegar a mermarse con el paso del tiempo.

Las sesiones constarán desde ejercicios 
básicos preventivos hasta retos y habili-
dades de mayor nivel para la mente como 
acertijos, juegos de palabras, bingo etc en 
base a la metodología REHACOG progra-
ma de rehabilitación neuropsicológica. 

TALLER DE LECTURA FÁCIL

Un grupo de personas con diferentes capacidades lectoras leen en conjunto un 
libro de interés adaptado a lectura fácil y guiadas por un monitora. Además, se 
reflexiona	y	debate	sobre	temas	tratados	en	el	libro.	

Libros propuestos –entre otros-: Bajo el mismo cielo. El Winnipeg rumbo a Chi-
le, Bailar un tango en Madrid, Trampa de fuego e Ixtebe Pellot azken bertsolaria.
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El Ayuntamiento de Getxo, a través de la iniciativa Getxo Amigable con las Per-
sonas Mayores, organiza ZINEADIN, un programa de cine con presentaciones 
y	debates,	pensados	para	divertir,	reflexionar	y	compartir	las	vivencias	impor-
tantes en la edad madura. 

Cada sesión irá precedida por una breve presentación de bienvenida. Y al tér-
mino de cada proyección podremos compartir entre todos y todas nuestras 
emociones y pensamientos acerca de lo que hemos visto en la pantalla. 

Una vez al mes se proyectará una película a las 18:30 en el salón de Actos de 
la RKE.

ACTIVIDAD GRATUITA

“MUCHOS HIJOS,UN 
MONO Y UN CASTILLO”
22 OCTUBRE

Presentamos la extraordinaria vida de Julia: un mujer 
que quería tener muchos hijos, un mono y un castillo 
y que, con su gran vitalidad y humor, lo consiguió.

“NUESTRO ULTIMO 
VERANO EN ESCOCIA“
26 NOVIEMBRE

El abuelo Doug ha tenido la oportunidad de hablar 
a sus nietos con mucho humor y ternura de las 
cosas más importantes de la vida. 

“ABUELOS”
17 DICIEMBRE

Tras dos años en paro, Isidro, con 59 años, llega 
a la conclusión de que la única forma de salir ade-
lante y sentirse útil de nuevo es montar su propio 
negocio.

ZINEADIN



Actividad en formato de taller donde en torno a la costura se fomenta la des-
treza de coser pero también se promueve la convivencia, la relación social y el 
entretenimiento como prevención de posibles situaciones de soledad

De modo autogestionario y en grupo se cose ropa infantil o de bebe que pos-
teriormente se pone a la venta los segundos sábados de cada mes en el mer-
cado de Romo 

El	dinero	recaudado	se	destina	a	una	causa	benéfica	normalmente	vinculada	a	
una asociación de investigación de niños enfermos de cáncer.



Es un taller en el que, a modo de charla-coloquio participado, se reproducen en 
una	pantalla	fotos	antiguas	del	Archivo	de	la	Biblioteca	Municipal	de	Getxo	a	fin	
de que las personas participantes cuenten todo lo que sepan de ella.

Se trata de recoger el mayor número de datos sobre la fotografía (fecha, per-
sonas,	lugar,	motivo,…)	a	fin	de	recabar	información	sobre	la	imagen	y	se	enri-
quezca la memoria histórica del municipio

Actividad gratuita 1-2 veces al mes, los miércoles. Se informará de las 
fechas en el tablón. 
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SERVICIOS BÁSICOS PARA 
MAYORES DE 60 AÑOS
La 3ª planta de la RKE (Nagusien Etxea) dispone de servicios considerados bá-
sicos para el logro del bienestar y mejora de la calidad de vida de las personas 
mayores, que son los siguientes:

PELUQUERÍA DE HOMBRES
LUNES A VIERNES DE 9:30 a 13:30 h. y de 16:30 a 19:30 h.

TELÉFONO DE CONTACTO: 674 808 696

PELUQUERÍA DE SEÑORAS
MARTES A VIERNES DE 9:30 a 13:30h. y de 16:00 a 19:30 h.

SÁBADOS DE 10:00 a 14:00 h.

TELÉFONO DE CONTACTO: 674 808 362

PODOLOGÍA
MARTES DE 9:00 a 14:00 h.

MIÉRCOLES DE 9:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.

VIERNES DE 9:00 a 14:00 h.

TELÉFONO DE CONTACTO: 674 808 313

MASAJISTA
LUNES Y JUEVES DE 9:30 a 14:00 h.

MARTES DE 16:00 a 19:00 h.

TELÉFONO DE CONTACTO: 674 808 399




