
encuentros
en acción social

Bizkaia:
Territorio para todas

las edades

presentación
El Departamento de Acción Social de la 
Diputación Foral de Bizkaia, en su deseo de 
promover una sociedad más inclusiva para 
las personas de todas las edades, organiza 
junto con el Consejo de Personas Mayores 
de Bizkaia la Topaketa Bizkaia, Terr i tor io 
para todas las edades.

E s ta  28ª  Topaketa  qu ie re  cont r ibu i r  a 
transformar Bizkaia en un territorio para todas 
las edades, generando y favoreciendo las 
condiciones óptimas para un envejecimiento 
activo y saludable. Contaremos para ello, 
con experiencias de nuestro territorio que 
ya están en marcha, con guías para quienes 
deseen comenzar el camino y una perspectiva 
internacional.

Esta jornada va especialmente dirigida a: 

• Representantes políticos y trabajadores/as de 
los servicios sociales de los Entes Locales del 
Territorio Histórico de Bizkaia.

• Responsables y trabajadores de los servicios 
sociales de base.

• Asociaciones de todos los ámbitos sociales y 
del tercer sector.

programa
09:00:  Acreditaciones.
09:30:  Apertura institucional.   
09:45:  Ponencia marco: Una Europa 

amigable con la edad. 
Julia Wadoux. Age Platform Europe. 
Presenta: Sergio Murillo. Director 
General para la Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia. Diputación Foral de 
Bizkaia.  

10:30:  El proceso en Bizkaia.
Diputación Foral de Bizkaia y Grupo 
Tractor. Consejo de Personas Mayores. 
Modera: Natxo Arnaiz, Coordinador de 
BOLUNTA.  

11:00:  Coffee-break.
11:30:  Una guía para realizar el proceso.

Pedro Fernández de Larrinoa. 
Universidad de Deusto.

12:00:  Getxo, caminando para ser más 
amigable. 

 Elena Coria. Concejala de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Getxo.

12:20:  Durango, ciudad amigable con las 
personas mayores. 

 Aitziber Irigoras. Alcaldesa de Durango.
12:40:  Bilbao ciudad amigable. 
 Francisco Dehesa. Director de Acción 

Social del Ayuntamiento de Bilbao.
13:15:  Conclusiones y cierre de la jornada.

LA INSCRIPCIÓN ES GRATUITA; debiéndose reservar plaza 

mediante confirmación de cualquiera de las formas 

siguientes:

• A través de la web: www.bizkaia.eus

• Por correo electrónico: topaketak@bizkaia.eus

• Telefónicamente: 900 220 002 (Horario de mañana)
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