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Número de actividades: 34 actividades programadas*
HEI Eventos: 2 actividades.

HEI Habilidades sociales: 2 actividades.

HEI Asociaciones: 5 actividades (2 de ellas suspendidas por
la COVID19).

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 20 actividades (4 de ellas
suspendidas por la COVID19).

* La pandemia de la COVID19 obligan a cancelar parte
de la programación:
- Febrero. Se suspende la webinar “Participación y
mujeres” por falta de inscripción.
- Marzo. Se suspenden todas las actividades
programadas a partir del 12 de marzo para ajustarse a
las restricciones sanitarias.
En total, 9 actividades suspendidas.

HEI Txiki Vital: 1 actividad.

HEI LAB: 4 actividades (1 suspendida por falta de inscripciones y 1 suspendida por la COVID19).

Enero – marzo 2020

Conferencia inaugural: “El espejismo de la
mayoría”, de Eduardo Sáenz de Cabezón
Fecha: 9 de enero / 19:00-21:00.
Lugar: Palacio de Congresos Europa.
Objetivos:
• Entender cómo podemos usar las matemáticas para detectar y, tal vez, corregir sistemas en los
que no siempre la unión hace la fuerza, sino al contrario.
• Descubrir la relación de las redes sociales con el espejismo de la mayoría.
• Ahondar en la importancia de ser una ciudadanía activa, participativa y crítica.

Ebaluazioa / valoración

Asistencia:
•
Presencial: 380 personas, de entre 15 y 80 años.
•
Streaming: 347 vídeos servidos.
•
Youtube: 712 visualizaciones.

0%

0%

0%

10,4%

89,6%

Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? Súper interesante. El ponente es un gran comunicador y
muy asequible. Mucha sabiduría. Muy amena e instruida. El ponente con su sentido del humor al
hablar de algo tan serio. Tratar las matemáticas de una forma cercana e interesante. Que se hacen
preguntas y opiniones. Experiencia, pertinencia, ejemplos, aplicabilidad, actualidad, método, humor,
pedagogía… La forma sencilla de explicar. Todo.
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Sería interesante tener más charlas técnicas. Sistema de
invitación y publicidad del acto. Menos tiempo para que la gente exponga su opinión en lugar de
preguntar. Reducir el tiempo de la charla.
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Ciclo formativo cultural SECOT: Charlas culturales sobre
la historia y tradiciones de Vitoria-Gasteiz y Araba
Fecha: 13, 20 y 27 de enero, y 3, 10 y 17 de febrero / 18:00-19:30.
Lugar: Centro cívico El Campillo.
Objetivos:
Repasar aspectos relevantes y curiosos de la historia y tradiciones de Vitoria y Araba.
Ponentes:
Iñaki Jiménez y Juan Antonio Zárate (SECOT).
Programa:
13 de enero: ¿Dónde vivían los primeros pobladores de Vitoria-Gasteiz? ¿Qué pasó en el incendio
que casi asola la ciudad?… Y mucho más.
20 de enero: Fiestas y Tradiciones en Vitoria.
27 de enero: Arte en Vitoria.
3 de febrero: Personajes Ilustres Vitorianos. ¿Qué relación hay entre Heraclio Fournier y la baraja de
cartas? ¿Qué hizo por Vitoria-Gasteiz Micaela Portilla?… Y mucho más.
10 de febrero: Camino de Santiago en Álava.
17 de febrero: Fiestas y Tradiciones en Álava.
Asistencia:
•
Presencial: 53 personas, 16 hombres y 31 mujeres. El 82%, mayores de 51 años.
•
Streaming: No hubo.
•
Youtube: No hubo.
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Ciclo formativo: “Nuevas Economías. Cambiar la
economía desde lo local”, con BIKOnsulting
Fecha: 23 de enero / 16:00-20:30.
Lugar: Sala Rosa Parks, estación de autobuses.
Objetivos:
• Conocer las nuevas propuestas económicas y saber qué proponen.
• Tomar conciencia de que no solo se trata de manejar números, sino de administrar nuestro planeta, que
es algo que va mucho más allá de lo monetario. Reconocer la equivocación de utilizar el PIB como
medidor de progreso, ya que solo ofrece valores monetarios.
• Aprender jugando de algunas de las herramientas que nos ofrecen las nuevas economías.
Asistencia:
Presencial: 12 personas, entre 28 y 70 años.
Streaming: No hubo.
Youtube: No hubo.

Ebaluazioa / valoración

0%

0%

8,3%

33,3%

58,3%

Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? Cómo se ha explicado todo. Ambiente y temática. Presentación y
ponente. Lugar tranquilo. Me ha ayudado a abrir más la mente. El contenido práctico y ameno. Con muchos
recursos audiovisuales y ejemplos. Conocimiento del ponente y la participación.
La opción de repensar y reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo. Interesante. Todo.
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Más tiempo para impartir el curso. El tiempo: más reducido.
Un poco larga la sesión si acaso. Que se repita y se amplíe la charla. Profundizar más en un aspecto. Había
que valorar la globalización en sus términos respectivos. Metodología más participativa..
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Ciclo formativo: “Aplicación práctica de la Guía Local por
una Nueva Economía”, con BIKOnsulting
Fecha: 7 de febrero / 09:00-13:30.
Lugar: Sala Rosa Parks, estación de autobuses.
Objetivos:
• Acercar las propuestas y soluciones de las nuevas economías para los municipios y territorios al personal
técnico del Ayuntamiento de Vitoria.
• Identificar aspectos de mejora internos en base a las Nuevas Economías.
• Introducir un pensamiento más holístico en la planificación estratégica de los municipios.
Asistencia:
•
Presencial: 16 personas.
• Streaming: No hubo.
• Youtube: No hubo.

Ebaluazioa / valoración

0%

0%

0%

30,7%

69,3%

Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? La formación, contenidos, metodología y expresión. Creatividad y
colaboración. La organización, el tema, los talleres de la segunda parte. La presentación, la participación, el
conocimiento e ilusión del ponente. Material. La concreción y claridad. Todo: lo teórico (la explicación) y lo
práctico (muy efectivo). Participativo. La oportunidad de reflexionar sobre retos de ciudad con otra mirada. El
planteamiento teórico – práctico. Muy enriquecedora.
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? La sala, hace frío. El espacio: está lejos. Tiempo y asesoramiento
individual. La duración: más tiempo. Presentación demasiado larga. Dar algún ejemplo de las iniciativas locales
actuales.
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Taller: “Humor y emociones”, con Virginia Imaz
Fecha: 20 de febrero / 16:00-19:00.
Lugar: Centro cívico El Campillo.
Objetivos:
• Motivar la participación.
• Reflexionar sobre el rol de la risa dentro del universo de las emociones biológicas y las emociones culturales y
cultivar el sentido del humor para lograr bienestar.
• Mejorar las habilidades y competencias relacionales para participar en los cauces y órganos de Participación
Ciudadana.
Asistencia:
•
Presencial: 26 personas.
• Streaming: No hubo.
• Youtube: No hubo.

Ebaluazioa / valoración

0%

0%

0%

30%

70%

Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? La ponente. El tema y la profesora. Me ha gustado como explica
Virginia. Muy interesante y enriquecedor. Oso ondo. Muy buena comunicadora. Profesora, contenidos y
temática. La ponente y el tema. La sabiduría sobre las emociones y lo ameno y divertido que ha sido. La forma
de expresarse. Contenido práctico. ¡Me ha encantado¡ Ella sabe transmitir y hacerte reflexionar y verte reflejada
en las situaciones. Dominio del oficio. Todo.
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Más tiempo, se quedó corto. Notak hartzeko materiala. Gehiago
sakontzeko materiala aipatzea. Duración y la profundidad del taller. Más largo el taller con más dinámicas. Límite
de exposición 60´, el resto más participativo. Alternar oratoria con ejercicios. Mayor participación por parte de
los participantes. Un poco el sonido, a veces se perdía la voz.
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Taller: “¿Cómo tomar decisiones en grupo?”, con Emma
Ortiz
Fecha: 24 y 25 de febrero / 16:00-19:00.
Lugar: Centro cívico El Campillo.
Objetivos:
• Trabajar el proceso de Toma de Decisiones en grupo, los factores que intervienen, las etapas a transitar y
nuestra implicación como persona.
• Interiorizar el concepto de “inteligencia colectiva”, donde la toma de decisiones recae sobre el grupo, el cual
trabaja de forma horizontal y desde la confianza, aportando mayor valor añadido a la comunidad.
Asistencia:
•
Presencial: 3 personas, entre 30 y 70 años.
• Streaming: No hubo.
• Youtube: No hubo.

Ebaluazioa / valoración

0%

0%

0%

100%

0%

Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? Las dinámicas. Alternancia de teoría y práctica. Explicaciones
didácticas y sencillas.
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Controlar la asistencia del personal por la formadora y por la calidad de
la propia formación. Son muchas horas. Que hubiera habido más personas participando.
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Tertulia juvenil: “Red Antirrumor ZAS”
Fecha: 28 de febrero / 15:30-17:00.
Lugar: Bizileku (antiguo Txoroleku), parque de la Florida.
Objetivos de la Estrategia municipal Antirrumores:
• Implicar y capacitar a un amplio número de personas, a título individual o en representación de organizaciones,
generando una red de Agentes AntiRumores.
• Promover el pensamiento crítico y la sensibilización sobre los efectos negativos de los estereotipos, prejuicios y
falsos rumores en la convivencia, reduciéndolos a través de acciones innovadoras y participativas, y
cuestionando los relatos negativos sobre la diversidad.
• Influir en la agenda política y social para que se reconozca la reducción de los prejuicios y la prevención de la
discriminación como un objetivo colectivo fundamental para la ciudad.
Asistencia:
•
Presencial: 40 personas, de 14 y 15 años.
• Streaming: No hubo.
• Youtube: No hubo.
Metodología:
Se hizo una breve presentación de la misma y se trabajaron conceptos como estereotipos, conductas, datos y
percepciones, etc. Posteriormente hubo un debate entre las personas asistentes y para finalizar, se llevó a cabo
una dinámica de “juego de roles” donde los y las chavales asumieron diferentes papeles y pudieon vivir en sus
propias carnes actitudes discriminatorias por parte del resto.
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Asistencia a actividades: 692 personas (más 157 streaming)
HEI Eventos:
- Conferencia inaugural: 380 personas.
- De la palabra a la acción: 92 personas (157 en streaming)
HEI Habilidades sociales:
- Humor y emociones: 30 personas.
- Cómo tomar decisiones en grupo: 8 personas.
HEI Asociaciones:
- E-administración: 12 personas.
- Cómo mejorar la comunicación de tu asociación: 20 personas.
HEI Conoce Vitoria-Gasteiz:
- Charlas culturales: 53 personas.
- Administración municipal, dirigido a grupos políticos: 25 personas.
HEI Txiki Vital:
- Tertulia sobre la red antirrumores: 40 personas.
HEI LAB:
- Conoce las nuevas economías: 17 personas.
- Aplicación práctica de la Guía Local para una nueva economía: 15 personas.
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ESKERRIK ASKO
MUCHAS GRACIAS

