


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 enero a mayo, con destino a las personas mayores de 60 años del 
municipio de Getxo.

Las actividades y/o talleres de curso entero continuarán para las personas ya 
inscritas.

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 del curso 
2019-2020 es:

· Navidad: del 23 de diciembre al 6 de enero (ambos incluidos)

· Semana Santa: del 9 al 17 de abril (ambos incluidos)

· Fin de curso: semana del 20 de junio del 2020

+ INFO.: 

944 66 00 22

Ext 3269



ACTIVIDAD FÍSICA 
PERSONALIZADA
Porque no todas las personas somos iguales, es importante que la actividad fí-
sica se adapte a cada cual. Cada vez más personas optan por un estilo de vida 
saludable que incluye hacer ejercicio y una dieta sana. Por ello, desde Getxo 
Kirolak se ofertaran los siguientes cursos en el Nagusien Etxea de la RKE:

Es necesario ser socio/a de Getxo Kirolak y el precio podrá tener una bonifi-
cación de hasta el 90% dependiendo de la situación económica y edad de la 
persona inscrita.

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO (2 grupos):
Martes y jueves: De 9:00 a 9:50 h. / De 12:00 a 12:50 h. 

PILATES (3 grupos):
Lunes y miércoles: De 10:00 a 10:50 h. / De 12:00 a 12:50 h.
Martes y jueves: De 10:00 a 10:50 h.

YOGA (2 grupos):
Martes y jueves: De 11:00 a 11:50 h.
Lunes y miércoles: De 11:00 a 11:50 h.

YOGA SENTADO
Lunes y miércoles: De 9:00 a 9:50 h.

Todos los cursos tendrán lugar en la 5ª planta de la RKE.

Máximo 20 plazas por curso. 



GIMNASIO

En el Nagusien Etxea RKE se ofrece la posibilidad de utilizar el gimnasio con 
aparatos y de modo personalizado y GRATUITO.

De lunes a viernes, de 10:30 a 12:30 h., el personal de sala recomendará 
las rutinas de ejercicios personalizados que mejor se adaptan a cada persona, 
planteará objetivos y supervisará los progresos animando a continuar con la 
práctica de actividad física de forma que ésta resulte estimulante y positiva.

Desde un enfoque de la actividad física centrado en el entrenamiento funcional 
se trabajarán fuerza, elasticidad, equilibrio, resistencia y potencia muscular di-
rigidos a afrontar con capacidad autonomía y suficiencia las actividades de la 
vida cotidiana y vinculada en especial a la prevención de caídas.

De hecho se completará con un TALLER DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS, -que 
puntualmente será anunciado- porque un deterioro en fuerza y masa muscular, 
resistencia cardiovascular y equilibrio conlleva un mayor riesgo de caídas y una 
pérdida de la independencia.

Se trabajarán RECOMENDACIONES para la PREVENCIÓN: 
· En el hogar (iluminación, alfombras, escaleras,...)
· En la calle (aceras, semáforos, bastones, animales…)
· Cuidados personales (calzado, visión y audición, medicamentos,...)
· Consejos prácticos (sentarse y levantarse de la silla, subir y bajar escaleras, 

acostarse y levantarse de la cama…)



Las quedadas para andar o paseos saludables son una práctica de actividad 
física para personas mayores de nivel de dificultad bajo, de carácter regular, 
accesible para todos los perfiles físicos y además y sobre todo en grupo, lo 
que favorece la relación social y combate el sedentarismo y la soledad. El cri-
terio fundamental es promover la convivencia, la relación social, la cultura y el 
entretenimiento aprovechando la ACTIVIDAD FISICA como eje de coherencia.

Se trata de realizar EN GRUPO rutas fáciles de diferentes distancias y ubicacio-
nes por el municipio de Getxo, acompañados de un monitor que podrá acon-
sejar y guiar al grupo en la práctica deportiva, además de coordinar y dinamizar 
actividades en torno a diferentes bio-parques saludables.

ACTIVIDAD GRATUITA



+ INFO: 

TABLÓN DE 

ANUNCIOS 

Y CARTELES

OSASUN LAGUNKOIA/SALUD +60  es un ciclo de charlas de salud que se 
ofrece en la Romo Kultur Etxea para este curso 2019-2020 en el marco de Ge-
txo amigable con las personas mayores y gracias a la colaboración del Centro 
de Salud Areeta de Osakidetza.

Quedáis invitados/as a acudir y os pedimos que le deis la mayor difusión po-
sible (enviándola por correo electrónico, subiéndola a vuestra propia web o 
imprimiendo el cartel y colocándolo en los lugares de costumbre...).

La entrada es GRATUITA. Anímate, participa y difunde la iniciativa si te parece 
de interés. Más información en el teléfono 944 66 00 22 (ext 3269).

ACTIVIDAD GRATUITA



MEMORIA ACTIVA +60
Durante estos próximos 5 meses continuaran estos talleres para las personas 
ya matriculadas.

Se trata de un Taller enfocado a estimular el sistema cognitivo para favorecer 
nuestro desarrollo intelectual mediante ejercicios de atención, cálculo, lectura, 
etc. Fomentar la práctica de hábitos saludables y la socialización de las per-
sonas.

TALLER DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Todos los martes a partir del 1 de Octubre

HORARIO: de 10:00 a 11:30

TALLER DE MEMORIA AL USO

Todos los jueves a partir del 3 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 15 participantes. Actividad en colabo-
ración con la Cruz Roja de Uribe Aldea.

COSTE: 25€

INFO 

DETALLADA: 

944 66 00 22

Ext 3269



SMARTPHONE 
LAGUNKOIA/AMIGABLE
22 y 29 de Enero de 2020 (miércoles) de 10:30 a 12:30 h.

A lo largo del curso se realizarán diferentes cursos de Smartphone, 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 12 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.



NUEVAS ACTIVIDADES 
EN HORARIO DE TARDE
De enero a mayo

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 
habilidades de mayor nivel para la mente como acertijos, juegos de palabras, 
bingo etc en base a la metodología REHACOG programa de rehabilitación neu-
ropsicológica. 

ACTIVIDAD GRATUITA
INSCRIPCIÓN: del 7 al 21 de Enero / FECHAS: del 27 de Enero a Mayo
DÍA: todos los lunes de 17:00 a 18:00 h. / LUGAR: 3º RKE

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.

ACTIVIDAD GRATUITA
INSCRIPCIÓN: del 7 al 21 de Enero / FECHAS: del 28 de Enero a Mayo
DÍA: todos los martes de 17:00 a 18:00 h. / LUGAR: 3º RKE



Con el baile social o con orquesta la Nagusien Etxea de la RKE, pretende recu-
perar el tradicional baile de plaza que tanta aceptación tiene entre el colectivo 
de personas mayores. 

Se contará con diversas orquestas que alternativamente actuarán los sábados

El lugar será el salón de actos de la Romo Kultur Etxea, y estará destinado a 
todas las personas mayores de 60 años del municipio de Getxo.

El horario será de 6 a 8:30 de la tarde y la entrada será libre hasta completar 
aforo.

ACTIVIDAD GRATUITA



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

“BAILANDO LA VIDA” 

30 de ENERO

Sandra y Mike van a poder disfrutar de la jubila-
ción, pero todo cambia al descubrir Sandra que 
su marido le es infiel desde hace tiempo con una 
de sus mejores amigas. 

“UN LADRÓN CON ESTILO” 

27 de FEBRERO

Robert Redford se despide del cine con esta pelí-
cula basada en la historia de un ladrón de bancos 
que pasó casi toda su vida en la cárcel o intentan-
do escapar de ella.

ZINEADIN



“MUCHOS HIJOS, UN 
MONO Y UN CASTILLO” 
26 de MARZO 

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 ÚLTIMO 
VERANO EN ESCOCIA” 

30 de ABRIL

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” 

28 de MAYO

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.



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. 



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




