
Datos totales 
Octubre 2019 – julio 2020



Octubre – diciembre 2019

Número de actividades: 24 actividades programadas

HEI Habilidades sociales: 2 actividades.

HEI Eventos: 1 actividad.

HEI Asociaciones: 9 actividades.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 3 actividades.

HEI Txiki Vital: 4 actividades.

HEI LAB: 5 actividades.



Enero – marzo 2020

Número de actividades: 34 actividades programadas*

HEI Habilidades sociales: 2 actividades.

HEI Eventos: 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).

HEI Txiki Vital: 1 actividad.

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




Mayo - julio 2020

Número de actividades: 6 actividades programadas*

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

HEI Eventos: 1 actividad.

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.

* 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.




Octubre – diciembre 2019

Asistencia a actividades: 458 personas (más 181 en streaming)

HEI Habilidades sociales: 2 actividades.

HEI Eventos: 1 actividad.

HEI Asociaciones: 9 actividades.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 3 actividades.

HEI Txiki Vital: 4 actividades.

HEI LAB: 5 actividades.



Enero – marzo 2020

Asistencia a actividades: 692 personas (más 157 streaming)

HEI Habilidades sociales: 
- Humor y emociones: 30 personas.

- Cómo tomar decisiones en grupo: 8 personas.

HEI Eventos:  
- Conferencia inaugural: 380 personas.

- De la palabra a la acción: 92 personas (157 en streaming)

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.




Mayo - julio 2020

Asistencia a actividades: 288 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 Eventos:  
- Conferencia Daniel Innenarity: 36 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


