Valoración
Mayo – julio 2020

Mayo - julio 2020

Número de actividades: 6 actividades programadas*
HEI Eventos: 1 actividad.

HEI Habilidades sociales: 1 actividad*, con 2
programaciones en mayo y junio.

* Las medidas de prevención adoptadas por el
Ayuntamiento con su plantilla para hacer frente a la
pandemia de la COVID19 obligan a paralizar la
actividad en HEI y a readaptar lo que habría sido el
segundo trimestre de HEI eskola 2020 con propuestas
puntuales y online de mayo a julio.

HEI Asociaciones: 1 actividad*, con 2 programaciones en
mayo y junio.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 0 actividades.

HEI Txiki Vital: 1 actividad*, en 6 sesiones: 6 visitas en familia al parque de La Florida.

HEI LAB: 2 actividades.

Mayo - julio 2020

Encuentro online para asociaciones
Fecha: 12 de mayo / 10:30-12:30.
Lugar: Online. Zoom.
Objetivos:
Poner en contacto al tejido asociativo de la ciudad, por su importancia para abordar el cambio de paradigma
que reclama este momento inédito, y reflexionar sobre el trabajo en red.
Asistencia:
Online: 18 personas pertenecientes a 13 asociaciones (Sartu Alava, Kalima, Harresiak Apurtu, Ateneo
Republicano Alava, Iturrigorri Elkarlan, Ensanche XIX, Goizargi Emakumeak, Afaraba, Asajer, Ai laket,
Solidaridad sin Fronteras, Urteder y Besartean). El 61%, mujeres. El 40%, de 60 a 69 años (sólo el 7%
menores de 30). Todas siguen el encuentro desde Vitoria, excepto dos desde Arrasate y Bilbao.
Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? Conocer herramientas colaborativas para trabajar en red. Conocer
asociaciones y personas de Gasteiz y el trabajo que realizan para así poder organizarnos y trabajar en red.
Interactuar. Excelente atención a las personas y alta eficacia en tiempos, tecnología y dinámica. La
diversidad. El nivel de implicación. Ver caras nuevas y el ambiente.
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Más a menudo por favor. Formación previa en manejo del sistema/
facilitar una pequeña guía. Explicar el para qué, el propósito, de la reunión. Más tiempo para los grupos de
trabajo y cuestiones más concretas.

Ebaluazioa / valoración actividad

0%

0%

0%

50%

50%

Ebaluazioa / valoración herramienta
0%

0%

0%

50%

50%

Mayo - julio 2020

Taller online “Claves para aprender a manejar la incertidumbre”
Fecha: 14 de mayo / 17:30-19:30.
Lugar: Online. Zoom.
Objetivos:
La falta de certezas se convierte en amenaza terrible ante la cual la reacción más común es quedarnos paralizados, en
un estado de inacción que nos impide dar un paso adelante. ¿Cómo cuidar-me, cuidar-nos, en esta situación? El taller
aborda esta y otras claves para transitar con confianza y responsabilidad los estados en los cuáles la incertidumbre lo
inunda todo.
Formadora:
Emma Ortiz, psicóloga y coach sistémica.
Asistencia:
Online: 18 personas. El 60%, mujeres. El 66% de asistentes, entre 30 y 49 años. El 79%se conecta desde VitoriaGasteiz, el 5% desde otras partes de Euskadi y el 16% de otras CCAA del Estado.
Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? A pesar del poco tiempo, dejar espacio para comentar. La profesionalidad de
Emma. Su aportación de recursos, referencia a hechos concretos, su gran profesionalidad y formación. Los contenidos
han sido muy claros y la actividad se seguía bie. Hizlariaren ezagutza eta horren komunikazioa. Kontzeptuak argiak
etabondo komunikatuak. La comodidad del formato y la aportación de la ponente. El poder compartir cómo vivimos
esta situación y que los recursos para vivirla mejor están a nuestro alcance. Muy cercana y sencilla. Oinarrizko
bibliografia. La dinámica.
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Dividir la sesión en dos franjas si fuera posible. Para poder trabajar el
contenido mejor, ha faltado tiempo. Ez daukat hobetzeko proposamenik. Ondo egon da eta asko ikasi dut. Aumentar en
media hora la sesión. Adaptar el tiempo disponible al tipo de formato para el desarrollo del contenido. Orokorrean lan
ona iruditu zait eta interesgarria. Ir más a la concreción de los contenidos.
Formación previa.

Ebaluazioa / valoración actividad

0%

9,09% 9,09% 36,36% 45,4%

Ebaluazioa / valoración herramienta

0%

0%

0%

40%

60%

Mayo - julio 2020

Conversaciones online “Una nueva mirada de VitoriaGasteiz después del coronavirus”
Fecha: 21 de mayo / 17:30-19:30.
Lugar: Online. Zoom.
Objetivos:
Reflexionar sobre nuestra ciudad y los retos que como ciudadanía tenemos por delante. Conversar
sobre la transición hacia un modelo que anteponga a las personas y el planeta.
Ponentes:
Leire Zugazua – Síndica de Vitoria-Gasteiz.
Jesús Prieto – Doctor en Antropología Social y Cultural
Sofia Marroquín – Presidenta de la Coordinadora de ONGD de Euskadi.
Eva Silván – politóloga,
Asistencia:
Online: 29 personas. El 52%, hombres. El 64% de asistentes, entre 40 y 59 años. El 77% sigue la
actividad desde Vitoria-Gasteiz.
Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? Gai eta hausnarketa anuztasuna eta hiriarekiko hurbiltasun.
Las reflexiones surgidas, el buen ambiente y, desde lo personal, los ánimos que me habéis dado. Los
ponentes. La moderación. Ver unas ideas de cómo podrá ser la nueva Vitoria. El formato, la sesión
en sí y el diálogo/aportación entre los participantes.
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? La poca participación de la ciudadanía. Buscar la manera
de llegar a ella. Las tecnologías no permiten una interacción público con los y las ponentes
adecuadas. Un poco más corta. Si acaso el uso de otra aplicación, como Jitsi, que es software libre
y de código abierto.

Ebaluazioa / valoración actividad

0%

0%

0%

26,3%

72,7%

Ebaluazioa / valoración herramienta

0%

0%

9%

36,3%

54,5%

Mayo - julio 2020

Evento ‘inaugural’ “Feminización de la política y municipalismo”
Fecha: 28 de mayo / 17:30-19:30.
Lugar: Online. Zoom.
* Esta actividad iba a inaugurar de manera presencial el segundo trimestre de 2020 pero, ante la crisis sanitaria, se
programó online para el 6 de mayo. Ese mismo día fue suspendida por indisponibilidad de la ponente y se volvió a
programar online para el 28 de mayo.
Objetivos:
Debatir sobre qué se quiere decir al hablar de la "feminización de la política", conocer algunas de las experiencias del
municipalismo en el Estado español y descubrir algunos de los retos que tanto el proyecto feminista como el
municipalista enfrentan actualmente.
Ponente:
Laura Roth, doctora en filosofía política, investigadora y activista.
Asistencia:
Online: 46 personas inscritas, de las que asisten el 28%. El 74% del total, mujeres. El 61% de asistentes, entre 40 y 59
años. El 56% sigue la actividad desde Gasteiz; el 19% desde otras zonas de Euskadi; el 23% desde otras CCAA del
Estado. Cinco personas siguen la actividad desde fuera de España: 3 de Argentina, 1 de Cuba y 1 de Francia.
Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? La ponente. Clarificadora. Inspiradora. La conferencia en sí misma. El tema y el
formato a dos. La ponente y la moderadora me han gustado mucho. Hizlariaren ezaguera eta argitasu. Se ha pasado el
tiempo volando, parecía que estabamos en una conversación de amigas.
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Me hubiese gustado análisis en profundidad y con ejemplos de políticas
públicas con mirada feminista. Situar brevemente en la presentación la propuesta global que estáis impulsando. Seguir
trabajando el tema del feminismo y la participación de las mujeres, los liderazgos, los estilos de comunicación y
dinamización inclusivos, etc. Gai honi buruzko ekitaldi gehiago.

Ebaluazioa / valoración actividad

0%

0%

0%

30,6%

69,4%

Ebaluazioa / valoración herramienta

0%

0%

7,69%

53,8%

38,4%

Mayo - julio 2020

Taller online “Claves para aprender a manejar la incertidumbre”
Fecha: 19 de junio / 10:00-12:00.
Lugar: Online. Zoom.
Objetivos:
La falta de certezas se convierte en amenaza terrible ante la cual la reacción más común es quedarnos
paralizados, en un estado de inacción que nos impide dar un paso adelante. ¿Cómo cuidar-me, cuidar-nos, en
esta situación? El taller aborda esta y otras claves para transitar con confianza y responsabilidad los estados en
los cuáles la incertidumbre lo inunda todo.
Formadora:
Emma Ortiz, psicóloga y coach sistémica.
Asistencia:
Online: 16 personas. El 87%, mujeres. El 87% de asistentes, entre 30 y 70 años. El 79%se conecta desde
Vitoria-Gasteiz, el 5% desde otras partes de Euskadi y el 16% de otras CCAA del Estado.
Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? Contenido muy práctico, amplio y de cosas sencillitas para el día a día.
Emma Ortiz, FANTÁSTICA. El intento de ayudarnos a pensar y reflexionar más en cada uno de nosotras,
además de aspectos prácticos introducidos.
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Que sea un poco más largo y ampliable. Es una pena que haya sido tan
minoritaria, es una pena que no se aproveche más estas sesiones.

Ebaluazioa / valoración actividad

0%

0%

0%

0%

100%

Mayo - julio 2020

Conferencia online “Reflexiones filosóficas sobre el coronavirus”
Fecha: 2 de julio / 17:30-19:00.
Lugar: Online. Zoom.
Objetivos:
Trasladar una reflexión filosófica de urgencia en un momento excepcional de nuestra historia. “La crisis del
coronavirus es un acontecimiento pandemocrático, como todos los riesgos globales. Se da la paradoja de que
un riesgo que nos iguala a todos revela al mismo tiempo lo desiguales que somos, provoca otras desigualdades
y pone a prueba nuestras democracias”.
Ponente:
Daniel Innerarity, catedrático de filosofía política y social, investigador “Ikerbasque” en la Universidad del País
Vasco y director de su Instituto de Gobernanza Democrática.
Asistencia:
Online: 36 personas. El 52%, mujeres. Grupo muy variado en edades, fundamentalmente entre 30 y 69 años. El
64% se conecta desde Vitoria-Gasteiz. Hay asistentes de Catalunya, Zaragoza, La Rioja, Barcelona, Burgos,
Valencia, Madrid, Donostia, Bilbao, e incluso Lima y Bogotá.
Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? izlariaren gogoetak. Hain hitzaldi interesgarria etxetik mugitu gabe
entzun ahal izatea. La exposición y sobre todo la interacción. La manera de dirigir la exposición mediante
preguntas. El nivelón del coloquio y las preguntas de las personas asistentes. La charla fue muy dinámica entre
la presentadora y el ponente
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Etorkizunean horrelako jarduera guztiak mistoak izan daitezela,
presentzial/birtualak, baita elkargune-auzoguneak ere. Intentar hacer las charlas presenciales en cuanto se
pueda. Que haya más charlas de este tipo. Se me ha hecho corta. Más emociones y menos política.

Ebaluazioa / valoración actividad

0%

0%

0%

46,7%

53,3%

Mayo - julio 2020

Asistencia a actividades: 288 personas
HEI Eventos:
- Conferencia Daniel Innenarity: 36 personas.

HEI Habilidades sociales:
- Taller de Claves para manejar la incertidumbre mayo: 18 personas.
- Taller de Claves para manejar la incertidumbre junio: 16 personas.
HEI Asociaciones:
- Encuentro online para asociaciones mayo: 18 personas.
- Encuentro online para asociaciones junio: 10 personas.

HEI Txiki Vital:
- Descubre el parque de La Florida en familia (seis sesiones): 90 personas.
HEI LAB:
- Una nueva mirada de Vitoria-Gasteiz después del coronavirus: 29 personas.
- Feminización de la política y municipalismo: 46 personas inscritas.

ESKERRIK ASKO
MUCHAS GRACIAS

