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La Fundación Caja de Burgos ha diseñado para el mes de mayo un ciclo de 
conferencias para mayores de 55 años sobre cuestiones como programas de 
alojamientos compartidos, estimulación cognitiva y sostenibilidad ecológica que 
se desarrollará en sus Clubes Recrea de Burgos (Capiscol, en Glorieta Ismael 
García Rámila, 4, y Alhóndiga, en Caja de Ahorros Municipal, 17), Miranda de 
Ebro (Ronda del Ferrocarril, 8) y Briviesca (Medina, 5). 
 
Burgos. Lourdes Bustamante Díez, técnico de Asuntos Sociales de la UBU, 

impartirá la charla-coloquio Conoce el Programa de Acercamiento 

Intergeneracional de la Universidad de Burgos el martes 12 de mayo en el 

Club Recrea Alhóndiga y el miércoles 13 de mayo en el Club Recrea Capiscol, en 
ambos casos a partir de las 18 horas.  
 
Bustamante dará a conocer a los asociados de los centros, el programa de 
convivencia “Alojamientos compartidos entre alumnado universitario y personas 
mayores” y el “IV Concurso Intergeneracional de Relatos Cortos”. 
 
Esta actuación se enmarca en de las colaboraciones que los Clubes Recrea de la 
Fundación Caja de Burgos mantienen con la Universidad de Burgos para la 
prevención, información y asesoramiento a las personas mayores sobre los 
recursos socioasistenciales que están a su disposición como ciudadanos. 
 
Briviesca. Natividad Calzada Ruiz, licenciada en Pedagogía y Educadora Especial, 
impartirá en el Club Recrea de la capital burebana, el jueves 14 de mayo y a partir 

de las 18 horas, la conferencia La importancia de la estimulación de la 

memoria. En ella se abordarán los problemas que sufren las personas mayores 

formulan relacionados con esta función cognitiva y cómo abordarlos eficazmente 
para mejorar la autonomía personal y la calidad de vida.  
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Miranda de Ebro. En la ciudad del Ebro, la licenciada en Ciencias Ambientales 
Estíbaliz Ramírez Leiva desarrollará el jueves 21 de mayo a las 11.30 horas en tema 

¿Qué es la permacultura?: Una vía para alcanzar la sostenibilidad 
ecológica del Planeta. Estíbaliz Ramírez presentará la permacultura como una 

filosofía y una manera de usar la tierra que combina microclimas, plantas anuales 
y perennes, animales, suelos, uso del agua y necesidades humanas, para crear 
comunidades productivas y cohesionadas. 


