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Centros socioculturales de mayores

- Son lugares de encuentro dinámicos y abiertos
que dan respuesta a las iniciativas
de las personas mayores.
- Fomentan el desarrollo cultural y la ocupación
creativa del tiempo libre.
- Son espacios para la convivencia, la solidaridad
y la ayuda mutua.
- Están en contacto con el barrio y la comunidad.
- En los centros es muy importante
la participación de las personas mayores.
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¿CUÁLES SON?

01 ABETXUKO
Plaza Cooperativa s/n
945 162 661

02 ARANA
C/ Aragón, 5
945 161 406

03 ARANBIZKARRA
C/ Sierras Alavesas,1
945 161 411

PILAR
06 EL
C/ Venezuela, 9
945 161 437

945 161 443

07 JUDIMENDI
C/ Cola y Goiti, 7

PRUDENCIO
12 SAN
C/ Francia, 33

945 161 438

945 161 820

08 LAKUA-ARRIAGA
13 SANSOMENDI
Fco. Javier Landáburu, 1
Avd. de los Huetos, 22-B
945 161 418

09 LANDÁZURI
04 ARIZNABARRA
C/ Castillo de Zaitegi, 1-bj
C/ Landázuri, 17
945 161 414

945 161 441

HERRÁN
10 LOS
05 CORONACIÓN
C/ Portal de Arriaga, 14
C/ Los Herrán, 3
945 161 420

CRISTÓBAL
11 SAN
C/ José Uruñuela, 11

945 161 456

945 161 449

14 TXAGORRITXU
C/ México, 11
945 161 452

15 ZARAMAGA
C/ Vitoria, 32
945 161 458
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PARTICIPACIÓN
Las personas mayores pueden participar
en el funcionamiento de los centros de varias formas:

• Comisiones de actividades
- Proponen un programa de actividades
con un presupuesto y lo ponen en marcha.
- Eligen a la persona que les representa en el consejo.

• Consejo de personas mayores de cada centro
- Está formado por una persona de cada comisión.
- Agrupa las propuestas de actividades del centro
y las presenta al Servicio de Personas Mayores.

• Reunión general del centro
- Pueden acudir todas las personas del centro.
- Se habla de temas de interés general.
- Se informa del programa de actividades.

COMISIONES

REALIZACIÓN
DE
ACTIVIDADES

4

PROGRAMACIÓN
DE ACTIVIDADES
€ / PRESUPUESTO

REUNIÓN
GENERAL

CONSEJO
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¿CÓMO PARTICIPO EN UNA COMISIÓN?
Para participar en una comisión necesito el carné
de los centros socioculturales de mayores:
- El carné se solicita
en el servicio de información y acogida.
- Elijo las comisiones que me interesan.
- Me puedo apuntar como máximo a 2 comisiones.
- Para crear una comisión hacen falta
3 personas como mínimo.
- Un/a profesional organizará una reunión
para dar toda la información necesaria.
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NOMBRE DE LA COMISIÓN

ACTIVIDADES QUE ORGANIZAN

1. COMISIÓN
DE SALUD

Charlas y seminarios relacionados con la
salud. Sesiones prácticas.
Paseos y visitas.

2. COMISIÓN
EDUCATIVA

Charlas, tertulias y mesas redondas.
Concursos culturales.
Visitas a museos, exposiciones,…
Exposiciones en el centro.

3. COMISIÓN DE
AUDIOVISUALES

Proyecciones de películas, documentales,
música y vídeos de las actividades del centro.
Charlas y actividades relacionadas con el
cine.
Charlas y seminarios sobre nuevas
tecnologías.

4. COMISIÓN
DE LECTURA

Clubes de lectura y poesía.
Cuentacuentos.
Paneles de noticias.
Visitas: archivo, bibliotecas,…
Charlas y seminarios relacionados
con la lectura y escritura.

5. COMISIÓN
ESCÉNICA

Actuaciones musicales, de danza,
teatro, poesía, humor y magia.

6. COMISIÓN
SOCIAL

Organización y ambientación de todo
tipo de fiestas.
Convivencias.

7. COMISIÓN DE
EXCURSIONES

Excursiones culturales.
Excursiones a la playa.

8. COMISIÓN
RECREATIVA

Juegos: dominó, parchís, ajedrez, bingo,
puzzles, cartas, petanca y otros.
Seminarios de baile y de ajedrez.
Bailes.

Las comisiones participan en la acogida de las nuevas personas que vienen al centro y
además pueden colaborar con asociaciones, centros de salud, centros cívicos, parroquias y
colegios del barrio.
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¡YO PARTICIPO EN UNA COMISIÓN!

Si participo en las comisiones
me comprometo a acudir a:
• La reunión de bienvenida
• Las reuniones de mi comisión
- Para organizar las actividades.

• La reunión general
- Para informar a todas las personas del centro
sobre lo que hacen las comisiones
y otros temas de interés general.
- 1 vez al año.

• Encuentros entre comisiones
y el servicio de personas mayores
- Para valorar la marcha de las comisiones.
- 1 vez cada 3 años.

• El consejo de personas mayores
- Para representar a mi comisión,
si soy la persona elegida por la comisión.
- 2 veces al año.
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Si participo en las comisiones
puedo beneficiarme de:
• Formación
- Cursos específicos para las personas
de las comisiones de actividades.

• La jornada de encuentro para compartir la experiencia
de las comisiones y aprender más sobre participación.
- 1 vez al año.

• Los encuentros entre las comisiones del mismo tipo
de todos los centros para intercambiar experiencias.
- 1 vez cada 3 años.

• El consejo sectorial de participación de las personas
mayores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
(si soy la persona representante del centro).
- Para estar informado y participar en los temas
de interés para las personas mayores en la ciudad.
- 1 vez cada 3 meses.

Para más información en los Centros Socioculturales de Mayores
y en la página web:
www.vitoria-gasteiz.org/centrossocioculturalesdemayores
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