ESCUELA ABIERTA DE LA CIUDADANÍA
DE VITORIA-GASTEIZ
APERTURA DEL CURSO 2017/18
CONFERENCIA
“PEQUEÑAS REVOLUCIONES PARA LA VIDA”
ELSA PUNSET
(INFORME RESUMEN)

Lugar
Auditorio María de Maeztu – Palacio de Congresos Europa
Jueves 26 de Octubre 2017

Equipo técnico organizador:

Equipo: Secretaría técnica, coordinación y diseño

Asistencia al evento de apertura
Comenzó el reparto de invitaciones el día
20, 6 días antes y el lunes 23 se agotaron
las invitaciones. Elsa Punset es una
persona mediática que tiene un gran
público que le sigue. El 90% de personas
que asistieron han sido mujeres a partir de
30-40 años.
Gonbidapenak-invitaciones: banatuak 700
repartidas. Asistencia 650

Estructura Evento
Se entregaron 400 cuadernos de HEI, hojas de evaluación y bolígrafos.
La entrada al palacio se abrió 20’ antes del inicio 19:00h, debido a la gran afluencia de
público, se ocasionó un retraso de 10’ al inicio.
La apertura del curso se valora como un éxito en asistencia y en reconocimiento de la
Escuela Abierta de la Ciudadanía, HEI. Se han recogido valoraciones muy positivas del
evento. A nivel técnico todo funcionó
correctamente. Y la conferenciante
agradeció las condiciones del espacio y
técnicas inmejorables.
La apertura comenzó con la presentación
de la Escuela Abierta de la Ciudadanía,
HEI, a cargo de la periodista Rosa Ortiz
de Mendibil, después la Concejala de
Participación y Centros Cívicos, dio a
conocer el programa de este segundo
curso 2017-18.
Posteriormente Elsa Punset inició la conferencia con un vídeo reflexivo que dio paso a la
exposición de Elsa, los últimos 15 minutos se destinaron al turno de preguntas del público,
que fue interesante y participativo.
El acto finalizó a las 21:00h, recordando la periodista a los asistentes las nuevas
actividades de la Escuela.
Los medios de comunicación, tanto radio como prensa escrita, se han hecho eco del
evento de apertura, al igual que la web oficial del Ayuntamiento.
Para terminar esta valoración recogemos una de las frases que Elsa Punset dijo en el
acto: “El mensaje que esta Escuela quiere transmitir se parece al mío: convivir no siempre
es fácil, pero cada vez lo hacemos mejor”.

Encuesta formulario:
Al finalizar se entregó un formulario para que quien lo deseara dejara sus impresiones
sobre la reunión en general y mejoras que hagan mejorar las dinámicas. Respondieron
238 participantes.
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A la pregunta del formulario ¿Qué te ha gustado? Las respuestas fueron las
siguientes:
En el 97 % de las respuestas las valoraciones fueron muy positivas, expresando
satisfacción respecto a la organización; con respecto a la ponente se agradeció la claridad
de la exposición, cercanía y sencillez, interacción con el público...
A la pregunta del formulario ¿Qué mejorarías? Las respuestas fueron las
siguientes:
El 3% señalaron la puntualidad, limitar las preguntas, y dar continuidad a este tipo de
conferencias.

