EL INSTITUTO DE LA EXPERIENCIA DE
DURANGALDEA FINALIZA UN NUEVO CURSO

Bajo el nombre Claves para vivir en el mundo de hoy, el curso comenzó el pasado 9 de
enero y se ha desarrollado a lo largo de 38 horas.
La iniciativa ha contado con la participación de 15 personas, doce de ellas mujeres y 3
hombres.
El Instituto de la Experiencia es un proyecto impulsado por la Mancomunidad de la
Merindad de de Durango y el Ayuntamiento de Durango. Su objetivo es que las personas
mayores de 55 años puedan formarse en diferentes áreas e intercambiar experiencias.

El Instituto de la Experiencia de Durangaldea finalizó, el pasado 29 de mayo, el curso
Claves para vivir en el mundo de hoy. Iniciado el pasado 9 de enero, el programa ha
contado con 38 horas de duración a lo largo de las cuales se han abordado aspectos tan
diversos como la situación actual del colectivo de personas mayores, el desarrollo
humano desde la prehistoria, la evolución sociológica y tecnológica o el crecimiento y
desarrollo personal, entre otros. Para ello, se ha empleado una metodología
eminentemente participativa, donde se han combinado las clases teóricas en el aula con
visitas o salidas culturales relacionadas con algún tema. Así, durante estos meses, los
asistentes han visitado el centro de investigación metalúrgica Azterlan, han recorrido la
Ruta del Merino de la mano de un miembro de Gerediaga Elkartea y se han desplazado
hasta los yacimientos de Atapuerca (Burgos).
Esta última edición, el Instituto de la Experiencia ha contado con la participación de 15
personas, de las que la mayoría han sido mujeres –un total de 12-, frente a 3 hombres.

La mayoría de ellos ya han mostrado su interés por continuar su formación dentro de
este proyecto durante el próximo otoño. En este sentido, ya se está preparando un nuevo
curso, que llevará por título Participar para crecer, que será de 20 horas de duración y
se desarrollará una vez a la semana de 17.00 a 19.00 horas en los locales de
Durangaldeko Behargintza (Durango).
Los interesados en obtener más información, tanto sobre este curso como sobre el resto
de actividades organizadas por el Instituto de la Experiencia, pueden llamar al teléfono
94-623 25 22.
El cierre del pasado miércoles contó también con la participación de la Asociación
Bizidun, asociación que surgió entre participantes que habían pasado anteriormente por
el instituto de la experiencia. Aprovecharon para presentarse, dar cuenta de la memoria
de actividades celebradas y pendientes de celebrar durante el 2013, animando a sumarse
al grupo a más personas, especialmente a aquellas que participan en este momento en el
instituto de la experiencia.

LA INICIATIVA
El Instituto de la Experiencia de Durangaldea es una iniciativa impulsada en 2009 por la
Mancomunidad de la Merindad de Durango y el Ayuntamiento de Durango, con el
objetivo de crear un espacio de encuentro en el que las personas mayores de 55 años
pudieran formarse en diferentes áreas e intercambiar experiencias. Se trata, de este
modo, de promover la participación activa de este colectivo en la sociedad.

