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  Se acerca inexorablemente el invierno. Días 

lluviosos, fríos, nublados, tristes, … 

Tardes para comer castañas y contar cuentos 

al calor de una chimenea y de un hogar, ya pasó San 

Martín, la fiesta de Zamudio. 

Tardes de esperanza, tardes de silencio, 

tardes para mirar por la ventana, tardes para soñar, 

… 

Pero, no desesperemos, la primavera 

retornará, los árboles renacerán, los pájaros 

volverán a trinar. La naturaleza es sabia y los días 

volverán a ser alegres y luminosos. 

Pero antes…las Navidades…días para 

compartir en familia…con nuestra familia…, con 

nuestros compañeros, con los nuestros… 

Navidad…momentos de amor y paz. 

Que nuestro olivo, que algún día también 

será centenario, sirva de ejemplo de armonía y paz 

entre todos nosotros. 

Larga vida al Otoño!!! Bienvenida Navidad!!! 

Ven pronto primavera!!! 
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Te interesa 

La rehabilitación geriátrica es uno de los grandes aliados contra el envejecimiento y 

deterioro funcional y cognitivo, la OMS la define como “un proceso activo por el que aquellas 

personas discapacitadas como consecuencia de una enfermedad o una lesión alcanzan una 

recuperación total o desarrollan su máximo potencial físico, psíquico y social, y son integradas en 

el entorno más apropiado”. Es por ello que desde el departamento de fisioterapia se ha llevado a 

cabo el plan de remodelación del gimnasio, haciéndolo más funcional, moderno y ordenado.  

Se han distribuido mejor los aparatos del gimnasio como las paralelas, las poleas, los 

pedales, el circuito de rampa y escaleras, y autopasivos de hombro. También se ha sustituido la 

camilla antigua por otra moderna eléctrica y de mayores dimensiones para poder trabajar con 

más comodidad y seguridad con los usuarios, pudiendo cerrar este espacio con una cortina para 

mayor intimidad durante la rehabilitación. 

Dado que en este espacio es muy importante mantener la tranquilidad de los usuarios a la 

hora de la rehabilitación, se ha procedido a pintar todo el gimnasio de un color más suave y 

claro, dándole un aspecto más luminoso y moderno. 

Para finalizar se ha puesto un escritorio con un ordenador, que será el lugar de trabajo y 

de atención a los residentes, familiares y demás trabajadores del Departamento de Fisioterapia. 
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GIMNASIO 
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Mural de otoño 

Con la llegada del otoño, tanto en el 

Centro Geriátrico como en el centro de día 

Truiuondo, hemos renovado la decoración de 

los diferentes pasillos y plantas. Hemos 

cambiado los colores azules y amarillos del 

verano por los tonos rojizos y marrones del 

otoño. Durante las actividades de la tarde 

hemos coloreado y recortado diferentes 

elementos del otoño para crear un gran mural 

que decore la cristalera del pasillo principal 

del centro. ¡Esperamos que os guste! 

Comienzo de curso 

Desde el Dpto. de trabajo social, con el 

comienzo de curso, se ha vuelto a poner en 

marcha el programa de “Buenas Tardes”. De 

manera quincenal se impartirán charlas sobre 

diferentes temáticas. 

La primera charla ha ido destinada a los 

valores y derechos humanos de todas las 

personas. Con el lema “Da lo que quieras 

recibir” se ha tratado de trasladar la no 

discriminación a ninguna persona, manteniendo 

siempre la dignidad y la libertad de expresarse 

libremente. 

Día del Mayor 

El mes de octubre está destinado a nuestros mayores, por ello desde Naguspea hemos 

querido homenajearles como se merecen. El día 17 celebramos en nuestro centro Truiuondo una 

pequeña fiesta, junto con nuestros compañeros de Etxebarri y Santutxu. Por la mañana nos hemos 

juntado todos en el salón del centro y hemos entregado diplomas conmemorativos a todos los 

mayores de 90 años y a todos aquellos usuarios que de manera desinteresada colaboran con alguna 

de las tareas de los centros. Ya durante la tarde hemos recibido la visita del Tenor Andoni Barañano, 

que nos deleitó con diferentes temas de ópera y zarzuela. ¡Fue un día muy especial para todos! 

04 

Momentos Especiales en Zamudio… 
Eventos 
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SALIDA AL MUSEO DEL TXAKOLI EN BAKIO 

El pasado 3 de octubre, realizamos una excursión a Bakio, con el fin de visitar su entorno y conocer 

más cosas sobre la elaboración de una bebida tan típica en esos lares. El día nos acompañó, con una mañana 

soleada. Dos guías nos recibieron en la entrada y nos condujeron a lo largo de sus instalaciones. 

Primero, un video sobre la historia y tradiciones del pueblo de Bakio, después una explicación 

ilustrada sobre cómo se elaboran los mejores txakolis, y como esta bebida ha ido evolucionando, desde sus 

comienzos terriblemente rudimentarios a convertirse con el tiempo y mucho esfuerzo, en un vino que ha 

ganado mucho en calidad y categoría. 

Tras la visita al museo y sus bodegas, regresamos de nuevo al punto de partida, donde nos 

obsequiaron con un liviano hamaiketako y una cata de txakoli para todos, menos el chofer claro. 

Eventos 
Momentos Especiales en Santutxu… 

PUENTE COLGANTE 

El pasado jueves 10 de octubre, realizamos 

una excursión conjunta con nuestros compañeros 

de Etxebarri y Zamudio, a la noble villa de 

Portugalete. 

El paseo comenzó en el mercado, viendo 

como las aldeanas vendían sus productos. Tras 

esto, dimos un paseo por la ría viendo el puente 

colgante, la otra margen y todos sus alrededores, 

en un estupendo día soleado. 

Al final del recorrido, fuimos al náutico 

berria, donde degustamos un café con leche y un 

rico pincho de tortilla. 
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HA NACIDO UNA ESTRELLA 

Este año se ha innovado a la hora de 

realizar diversas actividades en el centro de día.  

Como, por ejemplo; “Karmelo” nuestro nuevo 

bebe reborn. 

Y la verdad que, para alegría de todos, su 

fichaje ha sido todo un éxito. No solo fue recibido 

con los brazos abiertos por parte de la inmensa 

mayoría de los usuarios, sino que poco a poco se 

está convirtiendo en toda una estrella. 

Principalmente en la segunda planta, donde 

su presencia en los talleres especiales resulta 

claramente beneficiosa y terapéutica para 

personas más dependientes. 
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  Momentos Especiales en Etxebarri… 
Eventos 

Halloween 

Aurten, halloween jaia ospatu dugu eta Bizipoz Nerbioi zentrua magiaz beteta egon da. Txutxe 

broxeta beldurgarriak sortu ditugu festara etorri ziren laguneei emateko. 

Gainera, Halloweeen jaietan Txaio Magoa etorri zen eta bere magiarekin une izugarria izan 

genuen. 

Jaia amaitzeko denok batera talde argazkia atera genuen eta poz pozik itzuli ginen bakoitza bere 

zentrura. 

Reinauguración de Centro de día Bizipoz Nerbioi 

Tras casi un mes de obras, podemos decir que ya tenemos nuestro nuevo salón preparado para 

poder estar todas juntas, realizar actividades, psicomotricidad, bailes, etc. 

A pesar de que la obra, como todas las obras ha durado un poco más de lo esperado estamos 

muy contentas del resultado. 

Tenemos un salón de 95 metros cuadrados con acceso al exterior y con mucha luz natural. Desde 

el despacho de profesionales han puesto una ventana donde podemos estar comunicados en cualquier 

momento.  
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Vacuna de la gripe 

En octubre y coincidiendo con la campaña de vacunación de la gripe de Osakidetza, se acercaron 

al centro las profesionales sanitarias del ambulatorio de Etxebarri a ponernos la vacuna. 

Aunque al principio nos picó un poco el líquido de la vacuna, nos dijo la enfermera que era normal 

y ahora estamos todas y todos preparados para cuando venga el virus.  
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En estas últimas semanas, en el centro de día, durante del fin de semana, hemos vivido muchos 

momentos especiales. 

Eventos 

Momentos Especiales en Centro de Fin de Semana… 

Hemos estrechado lazos de convivencia, de amistad y 

compañerismo entre todas las personas que compartimos el 

Centro de Día, las usarías y las profesionales. 
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Entre las actividades que realizamos entre todas y todos, cabe destacar las dedicadas a nuestras 

costumbre y tradiciones. 

Por supuesto, no nos hemos olvidado de disfrutar del verano y del buen tiempo, disfrutando 

del buen tiempo que hemos tenido en el jardín, haciendo muchas de nuestras actividades al 

aire libre. 
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  NUESTRAS EXCURSIONES 
 El programa de excursiones mensuales tiene una gran acogida entre nuestros usuarios. 

 Para ellos es un día especial, un día que esperan con muchas ganas e ilusión y disfrutan como 

niños. Es un día de ponerse guapos y salir, de juntarse con otros compañeros y compartir risas y 

tertulia y como no, de tomar un hamaiketako especial en la mejor compañía.  

 En el mes de septiembre hemos acudido a visitar a nuestra Amatxu de Begoña. Fuimos a misa 

de 11, para posteriormente dar una vuelta a la basílica para así observar las numerosas obras de arte 

que posee. Como hacia un día estupendo nos sentamos en los bancos del paseo para comer unas 

pastas acompañadas de un zumo. Lo hemos pasado genial!! 

 En el mes de octubre hemos visitado la Noble Villa de Portugalete.  

Aprovechando que era jueves, nos acercamos a la Plaza del Ayuntamiento para ver los puestos 

de las aldeanas.  

Después, dimos un precioso paseo hasta el Puente Colgante, nos sentamos un ratito en los 

bancos al tomar el sol y acabamos la mañana tomando un pintxito y un café en el Náutico Berria con 

las mejores vistas al Abra.  

Fue una bonita mañana en la que nuestros usuarios pudieron aprovechar los últimos rayos de 

sol y compartir risas y vivencias con los compañeros de los Centros Bizipoz Nerbioi, El Karmelo y 

Truiuondo.  

 

Eventos 
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Entrevista 
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Hoy nos habla… 
Mº Teresa Muñoz 

Usuario del Centro de Día “El Karmelo” de Santutxu 

Mº Teresa nació en un pueblo a 20 km. de Burgos, llamado Celada del Camino. Es la mayor de 

tres hermanos. 

Siendo pequeña sus padres, que eran dueños de una tienda de ultramarinos en Celada, 

decidieron trasladarse a la capital Vizcaína para poner un nuevo negocio de ultramarinos en Doctor 

Araiza cerca de la Casilla, y por ello se trasladaron a Bilbao. Estando ya instalados en Bilbao nacieron 

sus otros dos hermanos. 

Para Mari Tere este cambio, no le supuso gran problema, todo lo contrario, afirma estar 

encantada de vivir en el Botxo. 

Al llegar a Bilbao, pasó sus primeros años estudiando en las Carmelitas de Indautxu, para 

después dejar sus estudios y así poder ayudar a su familia con las labores de la casa.  

Ahora a sus 78 años, afirma venir muy contenta al Carmelo. Es una de nuestras usuarias más 

veteranas lleva nada más y nada menos, que doce años entre nosotros y todavía tiene cuerda para 

cumplir el doble. 
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 El viernes día 27 de septiembre celebramos en nuestro Centro Truiuondo de Zamudio 

el XI Aniversario. Recibimos la visita de nuestros compañeros de Etxebarri, que no quisieron 

perderse la celebración. 

 Por la mañana, realizamos en el patio una paella gigante, para que todas aquellas 

personas que quisieran degustaran el riquísimo arroz que nos preparó nuestra cocinera 

Nieves, toda una experta en la materia. Varios usuarios, familias y trabajadores se acercaron 

a probar la paella, y todos salieron con la misma opinión, ¡Que rica! Desde aquí felicitamos a 

Nieves por, una vez más, darnos sabor y color a la mañana. 

 Para amenizarnos la mañana, contamos en el centro con la visita de Koldo, que a 

ritmo de Bilbainadas y canciones populares nos hizo mover el esqueleto, hasta hicimos una 

cadeneta gigante!! 

 Fue una mañana muy alegre y divertida!!  

Reportaje 
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Reportaje 
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 Ya por la tarde, pasamos momentos muy emotivos. Desde el centro se realizó un 

homenaje a Suse Sánchez, usuaria más veterana del Centro y nuestra pintora oficial. 

 Con motivo del XI Aniversario del centro Suse donó 2 cuadros pintados por ella. Uno de 

ellos representa la cristalera de la estación de Abando, un cuadro muy difícil de pintar, ya que 

tiene muchos pequeños detalles, tal como ella nos contó. El segundo cuadro, el más especial y 

emotivo. Se trata de un retrato de la zona de cafetería del centro, en el que se pueden ver a 

varios usuarios, trabajadores y las voluntarias que acuden los lunes, jugando a cartas. Fue un 

momento muy especial, ya que para este acto Suse recibió la visita tanto de sus familiares y 

amigos, como de las voluntarias de Zamudio. Desde el centro también se quiso tener un 

pequeño detalle con ella, y se le hizo entrega de una placa como agradecimiento a todos sus 

años de dedicación al centro. 

 Para finalizar la tarde, recibimos la visita del mariachi Humberto, que a ritmo de rancheras 

nos hizo levantar el ánimo después de los momentos de emoción vividos.  

 Fue un día muy especial para todos, y desde aquí queremos agradecer a todos aquellos 

que os acercasteis hasta aquí para acompañarnos. 
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EL BUZÓN DE NAGUSPEA 
Te interesa 

Las reflexiones de Carlos González, 

Auxiliar de medicación en el Centro Truiuondo. 

ANCIANOS Y NIÑOS 

Os imagináis unir ancianos y niños en espacios comunes como escuelas, hospitales… 

¿residencias? Pues empieza a ser una realidad y ya son muchos los países que se han sumado a la 

lucha contra el ‘Apartheid de la edad’ en donde la brecha entre ancianos y niños se acentúa en 

una sociedad cada vez más fracturada. Una de las últimas iniciativas ha nacido en Seattle. Allí han 

fusionado una residencia de ancianos con una guardería y los resultados comienzan a ser 

evidentes. Los niños ayudan a evitar el aislamiento social, a combatir la depresión, a estimular 

positivamente contra el decaimiento físico y mental, a ejercitar la memoria y en general a sanear 

el ambiente. Por su parte, los ancianos acercan a los niños a conocer un mundo más respetuoso, 

donde priman ciertos valores como la comprensión, la ayuda y el buen trato a las personas 

mayores. Ante este escenario, invito a todo el mundo a hacer posible este acercamiento entre las 

dos generaciones y quién sabe si algún día, podamos ver con nuestros ojos alguna iniciativa entre 

niños y mayores en Naguspea.  

12 
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 El cohousing es una alternativa de envejecimiento activo, ya implantada en el norte de 

Europa.  

 Bajo este término se engloba el concepto de: “vivir sólo o en una residencia de mayores, 

compartiendo la vejez con otras personas, bajo un régimen comunitario, autogestionado en lo 

relativo a la construcción del centro y su gestión, pero contando con servicios comunes para 

todos los residentes ".  

 Los usuarios o socios de estas cooperativas de viviendas y servicios comunes, deben 

adquirir su derecho a la vivienda y participar en los gastos de mantenimiento del equipamiento 

que incluye comedor, atención socio sanitaria, lavandería …. 

 Como principal atractivo a destacar, se encuentra el hecho de que los propios usuarios 

podrían controlar su proceso de envejecimiento, influyendo, de forma activa, en las pautas y en el 

control del cómo, y de qué forma desean pasar el resto de sus vidas. 

 El usuario adquiere la condición de propietario pudiendo alquilar, transmitir a terceros o a 

herederos sus derechos sobre su propiedad. 

 El tiempo nos dirá si este sistema cooperativo de envejecimiento activo cala en nuestra 

sociedad. 

 

Carlos Ibáñez  

(Gerente Naguspea)  

 

¿Qué es el COHOUSING? 
Te interesa 
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La 2ª planta y más concretamente el salón de dependientes, es donde nuestra compañera 

se muestra más cómoda, según dice, es diferente, más dinámica, pero fundamentalmente 

porque puede compartir más tiempo de trabajo con sus compañer@s. 

Por una razón básica, al ser un salón de dependientes, precisa más demanda de gerocultores, 

donde el trato es personalizado. 

Fina Rodríguez.   

Gerocultora del Centro de Día “El Karmelo” de Santutxu 

Tomas Gutiérrez 

Usuario del Centro de Día “El Karmelo” de Santutxu 

Este arandino que vino a Bilbao de muy joven, es un gran aficionado a la lectura. Ya estamos 

acostumbrados a verle siempre con su periódico bajo el brazo. 

 Por eso, después de comer y tras la siesta suele venir a sentarse en su rincón favorito, junto 

con sus compañeros a leer revistas y semanales. 

 

El rincón favorito de… 
Entrevista 
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Todos, en algún momento de nuestra vida, sentimos la necesidad de dar y recibir un abrazo para 

sentirnos bien y sentir apoyo, felicidad y amor. 

 Los beneficios de un abrazo van más allá de las emociones e influyen directamente en nuestra 

salud, sin importar nuestra edad. 

 Según un estudio de la Universidad de Duke, en EEUU, todas las personas necesitamos recibir 

abrazos y caricias desde que nacemos, ya que el contacto físico juega un papel muy importante en el 

desarrollo de las neuronas, y es que hay que estimularlas desde que empezamos a vivir para que no 

mueran. 

 No hay una cifra exacta de la cantidad de abrazos que necesitamos para nuestra salud, pero lo que 

sí sabemos es que gracias a ellos podemos reducir y prevenir algunas enfermedades, tanto físicas como 

emocionales. 

 Cuando abrazamos nos liberamos del estrés y la ansiedad creando una especie de confianza en 

nosotros mismos. Cuando abrazamos, la oxitocina, hormona del amor, incrementa y mejora la salud de 

nuestro organismo. 

 Dar y recibir abrazos proporciona beneficios; 

 Alborota la oxitocina, que nos llena de alegría. 

 Nos permite ser más pacientes. 

 Es un remedio perfecto contra el estrés y la ansiedad. 

 Fortalece la autoestima. 

 Libera dopamina, culpable del buen humor y la motivación. 

 Ayuda a poner mejor cara al dolor o a un mal momento. 

 Proporciona fortaleza al sistema inmunológico. 

 Balancea nuestro sistema nervioso. 

 Es una gran muestra de amor y apoyo. 

 El definitiva, el contacto físico no es solo algo agradable, sino también necesario para nuestro 

bienestar psicológico, emocional y corporal. El abrazo es una forma especial de tocar, que hace que uno se 

acepte mejor a sí mismo y se sienta mejor aceptado por los demás. 

El Profesional responde  
Actualidad 

Nadie receta abrazos y también curan 

Miren Josune Balgañon, Psicóloga de Naguspea S.L. 
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Agenda… 
En el Centro Truiuondo… 

 Servicio Religioso 

 Viernes 22 de noviembre 

 Viernes 13 de diciembre 

 Proyecto Intergeneracional 

 Viernes 22 de noviembre 

 Viernes 13 de diciembre 16 

Algunas curiosidades… 
Actualidad 

Octubre y noviembre son los meses por excelencia para consumir este curioso fruto seco que 

tiene una larga tradición en amplias zonas de nuestro país. 

- A pesar de ser un fruto seco, se parece más a un cereal. Su composición es muy chocante si 

se tiene en cuenta que se trata de un fruto seco, ya que son mucho más similares a un cereal.  

- Son mayoritariamente agua. El 52% de las castañas es agua, lo que las hace en realidad un 

fruto seco con un contenido calórico muy bajo. 

- Son ricas en fibra. Además, buena parte de los hidratos son fibra tanto insoluble como 

soluble, lo que hace que retrasen mucho la absorción de azúcares libres. 

- Es muy importante masticarlas bien. Al ser ricas en almidón, su estructura es muy harinosa; 

para que el almidón libere los azúcares que le dan el sabor agradable, es necesario que las 

enzimas de la saliva lo descompongan poco a poco.  

- Son diuréticas. Tienen un importantísimo aporte de potasio -casi medio gramo por cada 100 

gramos-, un regulador de la membrana celular que estimula el descenso de la tensión arterial 

y la diuresis. 

- Se pueden usar para hacer pan. En efecto, al tener una alta proporción de almidón tienen 

una textura harinosa que permite desecarlas y pelarlas luego con calor, pero sin cocción, para 

posteriormente molerlas y conseguir la llamada "harina de castañas pilongas", típica de la 

zona de Galicia.  

Curiosidades sobre las castañas sorprendentes 
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Cultura 

De paseo por Bizkaia, hoy visitamos… 

La Catedral Basílica de Santiago en Bilbao es el templo católico que desde 1949 alberga la 

sede de la diócesis de Bilbao. Fue construida entre el último cuarto del siglo XIV y principios 

del XVI en estilo gótico, si bien su fachada y torre son el resultado de una profunda reconstrucción 

acometida en el siglo XIX en estilo neogótico.  

La Catedral toma su nombre del patrón de Bilbao, el apóstol Santiago el Mayor, en relación 

con el paso por la ciudad de un ramal costero del Camino de Santiago. Se trata de la iglesia gótica 

más monumental de Vizcaya y cumple asimismo la función de parroquia. En 1819 obtuvo el rango 

de basílica menor, siendo la primera iglesia que obtenía este título en el País Vasco.  

La Catedral de Bilbao destaca principalmente por su pequeño tamaño, para tratarse de un 

templo catedralicio, y lo compacto de sus rasgos góticos. Las dimensiones son 51,5 m de largo, 22,3 

m de ancho, 22,5 de alto en la nave mayor y 1.100 m² de superficie. El aparejo es muy uniforme, de 

piedra de sillería arenisca, y ofrece en su interior un bello colorido, tostado o vinoso con vetas. 

En el lado norte se sitúa la puerta de acceso al claustro, la llamada Puerta del Ángel, que 

toma su nombre de un retablo dedicado al arcángel San Miguel que había en el claustro. Su 

hermosa portada gótica florida es de los primeros años del siglo XVI y fue restaurada a finales del 

siglo XX. Las arquivoltas, que flanquean dos pilares decrecientes, presenta en la parte superior 

un trasdós conopial, rematado en florón y que enmarca una venera o concha de peregrino, reflejo 

de la tardía incorporación de esta iglesia a la tradición jacobea. Por este motivo la Puerta del Ángel 

recibe también el nombre de Puerta de los Peregrinos. 

La Catedral Basílica de Santiago fue declarada Patrimonio Histórico y Artístico de España en 

1931 y es considerada una de las mejores manifestaciones góticas del País Vasco. 

LA CATEDRAL DE SANTIAGO 
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Ingredientes  

- 750 gr de castañas sin cascara. 

- 150 gr de azúcar. 

- 100 gr de mantequilla 

- 500 ml de leche 

- 60 gr de azúcar para el caramelo 

Receta paso a paso: 

1. Preparar el caramelo en una sartén calentando 3 cucharadas de azúcar salpicadas con unas gotas 

de agua. En cuanto empiece a tostarse el caramelo verterlo sobre un molde para tarta y cubrir el 

fondo moviendo el molde para que se extienda. 

2. Cocer las castañas cinco minutos dándoles un corte para que se puedan pelar. Con paciencia, 

pelarlas y retirar la cutícula interior y dejarlas limpias. Triturar las castañas y la leche mezclándolas 

con la mantequilla, todo ello con ayuda de la batidora de mano. 

3. En un bol, mezclar el azúcar con las yemas, batiendo hasta que blanqueen. Añadir la crema de 

castañas cocidas y mezclar bien. Batir aparte las claras a punto de nieve y añadir al bol con 

movimientos envolventes. 

4. Rellenar el molde caramelizado y cocer al baño de María en el horno durante 30 minutos, hasta 

que metiendo una brocheta veamos que sale limpia. Dejar enfriar y desmoldar con cuidado, 

dando la vuelta a la tarta para que la parte del caramelo quede arriba. Decorar con castañas en 

almíbar y servir. 

5.  

  

Ocio 

Nuestros pequeños trucos…  
TARTA DE CASTAÑAS 

6 Personas 
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Busca las 7 diferencias 
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Ocio 
Sopa de Letras 

- Otoño 

- Hojas 

- Castañas 

- Lluvia 

- Frio 

- Amarillos 

- Chubasquero 

- Paraguas 

- Charcos 

- Botas 



  

www.naguspea.es 

Nuestros Servicios: 

Centro Geriátrico Truiuondo, en Zamudio: 

 Plazas Privadas y forales. 

 Estancias Indefinidas. 

 Estancias Temporales: 

o Estancias Diurnas. 

o Estancias Nocturnas. 

 Unidad de Rehabilitación y Convalecencia. 

Centro de Día Truiuondo, en Zamudio: 

 Plazas Privadas y forales. 

 Estancias por horas. 

 Unidad de respiro los fines de Semana. 

Centro de Día El Karmelo, en Bilbao: 

 Plazas forales. 

Centro de Día Bizipoz Nerbioi, en Etxebarri: 

 Plazas forales 

Asistencia Integral en el domicilio (AID). 

Centro Geriátrico Truiuondo y Centro de Día 
Polígono Torrelarragoiti P- 6 - 48170  Zamudio 

Tel.: 94.657.55.00 – Fax: 94.657.54.99 

naguspea.zamudio@gmail.com 

Centro de Día El Karmelo 
El Karmelo, 10-A Bajo – 48004 Bilbao 

Tel.: 94.459.76.32  - Fax: 94.412.91.97 

naguspea.santutxu@gmail.com 
 

Centro de día Bizipoz Nerbioi 
Calle Pedro Lobato Alkatea 10-12-14  Etxebarri 

Tel.: 94.651.03.16 

naguspea.etxebarri@gmail.com 

 www.naguspea.es 


