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Información e inscripciones:
Enviar un mail a: berdineskolavg@vitoria-gasteiz.org

Esta actividad consta de una conferencia y de una editatona. Nos 
acercará a las claves de Wikipedia y a otros proyectos de la Fundación 
Wikimedia (Wikidata, Commons…) para contribuir a la edición de 
contenidos sobre diversidad sexual y de género. Nos apoyaremos, para 
ello, en el Diagnóstico sobre las realidades de las personas LGTBI en 
Vitoria-Gasteiz, impulsado por el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento. 
Wikipedia es un proyecto destinado a construir una enciclopedia libre y 
colaborativa, en la que las personas consultamos información y tenemos 
la posibilidad de contribuir a mejorarla. Es importante que miradas y 
voces diversas participen en la creación de contenidos en Wikipedia 
para, así, crear una Historia más rica y plural. Tras el taller, podréis seguir 
asistiendo a las wikikedadas mensuales que se realizan en Saregune.

Conferencia: 16 de febrero de 2018

Editatona: 17 de febrero de 2018

Conferencia:
Palacio de Villa Suso 

(Salón Martín de Salinas)

 De 18:30 a 20:30

Actividad gratuita

Editatona
Saregune

 Sábado, de 10:00 a 
18:00

 
Del 5 de septiembre de 2017 
al 9 de febrero de 2018

Actividad gratuita

Editatona sobre las sexualidades,  
los géneros y los deseos diversos  
en Vitoria-Gasteiz
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Ponentes:
, vicepresidenta de la Fundación Wikimedia, 

promotora del wikiproyecto LGTBI en Wikipedia e integrante del equipo 
de Wikimujeres

, periodista experta en comunicación y redes 
sociales, coordinadora de Wikiesfera en Medialab-Prado e integrante del 
equipo de Wikimujeres

Mireia Espiau, jefa del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz

Modera: Mentxu Ramilo Araujo, doctora en Ciencias Políticas y de la 
Administración, profesional in(ter)dependiente y dinamizadora de 
WikiEmakume.

Conferencia: 16 de febrero de 2018

Formadoras: 

Esti Cáceres Rey 

Colabora: Saregune / Sartu-Alava

Editatona: 17 de febrero de 2018

Todas las personas con 

interés en aprender a 

escribir en Wikipedia y 

en visibilizar contenidos 

LGTBI

DIRIGIDO A: 


