
boletín de inscripción

Apellidos: ________________________________________

Nombre: _________________________________________

Entidad: __________________________________________

Cargo: ___________________________________________

Dirección:________________________________________

C.P.: _____________________________________________

Población: _______________________________________

Teléfono: _________________________________________

Móvil: ____________________________________________

E-mail: ___________________________________________

LA INSCRIPCIÓN ES GRATUÍTA; debiéndose reservar plaza 

mediante confirmación de cualquiera de las formas 

siguientes:

• A través de la web: www.bizkaia.net

• Por correo electrónico: topaketak@bizkaia.net

• Telefónicamente: 900 220 002 (Horario de mañana)

 

En ___________________ , a _________  de marzo de 2015.

presentación
El Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de 
Bizkaia, dentro de los “Encuentros de Acción Social”, organiza 
esta jornada dedicada a presentar una guía para impulsar  
programas intergeneracionales que facilitan el encuentro 
y la colaboración entre personas de diferentes edades. 
Como sociedad tenemos que afrontar desafíos cada vez 
más complejos que nos obligan a pensar en estrategias que 
nos permitan responder a las necesidades de una manera 
más solidaria. Estos programas, que buscan promover una 
sociedad para todas las edades, son un medio efectivo para 
el logro de una sociedad más cohesionada e integradora. 
Esta jornada se dirige especialmente a: 

• Responsables y profesionales del sistema educativo;
• Responsables, profesionales y personas voluntarias del 

Tercer Sector; 
• Representantes  po l í t i cos  y  p ro fes iona le s  de  la 

administración pública;
• Todas aquellas personas y organizaciones que busquen 

inspiración y motivación para la realización de programas 
intergeneracionales.

encuentros
en acción social

Hacia una Bizkaia para 
todas las Edades: ¿Cómo 

Impulsar Programas 
Intergeneracionales?

programa
09:15 h:  Acreditaciones.
09:30 h:  Apertura institucional de la jornada. 
 Diputación Foral de Bizkaia.
09:45 h:  Conferencia: “Hacia una sociedad    
 intergeneracional”. 

• Dña. Vitalija Gaucaite. Directora del Área 
Población de la Comisión Económica de  las 
Naciones Unidas para Europa.    

10:45 h: Pausa café.
11:15 h: Presentación de la Guía “Hacia una sociedad   
 intergeneracional: ¿cómo impulsar programas   
 para todas las edades”.

• Presenta: Sergio Murillo (Dpto. Acción Social de la 
Diputación Foral de Bizkaia).

• Intervienen: Iñigo Vidaurrázaga (Gizardatz); Miren 
Maite Alonso (Consejo Escolar de Euskadi); Álvaro 
Mosquera (Fundación Aspaldiko); Natxo Arnaiz 
(Bolunta).

12:00 h:  Mesa de Experiencias.
• Dinamizan: Sabin Ipiña (Consejo de Personas  

Mayores de Bizkaia); Iñaki Artaza (Zahartzaroa); 
Luis Miguel Porto (Fundación AISI-HEZI).

• Experiencias: Asociación Hartu Emanak, 
Karmengo Ama Ikastetxea y Gugaz-
Ayuntamiento de Güeñes.

13:15 h:  Cierre de la Jornada.

27ª jornada
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