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Hitzaldiak Kultura Etxean edo
Youtubeko kanalean jarrai daitezke.
Pueden seguir las conferencias acudiendo
a la Casa de Cultura o en el canal de Youtube.

Envejecer con sentido: reflexiones desde la ética
Begoña Román Maestre Filosofoa • Filósofa
Saber envejecer consiste en dotar de sentido a ese periodo de la vida a la que todos
quieren llegar, al mismo tiempo que combatir.

El síndrome del aguacate del Eroski
Sergio Aróspide Umorista • Humorista
“Aitite-Amama, kontatu istorio bat”
ipuin lehiaketaren sari banaketa

La enfermedad de Alzheimer.
Retos y desafíos para su diagnóstico precoz
Gorka Orive

UPV/EHU

Zinema saioa • Sesión de cine
Sarrerak: 4 € emanaldiaren egun berean,
Florida zinemaren leihatilan.
Beharrezkoa da +55 Elkartegien txartela
erakustea sarrera erosteko.

Entradas: 4 €, el mismo día de la película,
en la taquilla de los cines Florida.
Imprescindible mostrar el carné de Aulas +55
para comprar la entrada.

Filmaren izenburua eta ordua dagokion
garaian jakinaraziko dira, posta elektronikoz,
web orrian eta Kultura Etxeko argibide-taulan.

Título de la película y hora: se informará mediante
correo electrónico, página web y en el panel
informativo de la Casa de Cultura

Familia Cuidadora Sostenible: un enfoque
para transformar la salud de la familia cuidadora
Ana Canga-Armayor

HITZALDIA
aurrez aurre + on-line
CONFERENCIA
presencial + online

Entrega de premios concurso de relatos
“Abuelo-Abuela, cuéntame un cuento”

Nafarroako Unibertsitatea • Universidad de Navarra

El cuidado de una persona enferma/dependiente, al ser generalmente una actividad
extensa y duradera en el tiempo, conlleva cambios en el contexto próximo de la
persona y de los cuidadores familiares llegando a producir grandes cambios en la
salud y en la dinámica de la familia.

