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Curso octubre 2021 - junio 2002

Número total de actividades programadas:
27

Número total de asistentes a las actividades:
1.685



Octubre-diciembre 2021



Octubre-diciembre 2021

Número de actividades programadas: 11 actividades, 3 de ellas con doble sesión. Se
suspenden 3*.

HEI Eventos: 1 actividad.

HEI Habilidades sociales: 1 actividad.

HEI Asociaciones: 2 actividades (1 con doble sesión).

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 2 actividades (suspendidas).

HEI Txiki Vital: 2 actividades (1 suspendida).

HEI LAB: 3 actividades (2 actividades con doble sesión).

*Actividades suspendidas:

8/11/21: HEI CONOCE VITORIA-GASTEIZ: Charla '¿En
qué gasta Vitoria-Gasteiz el presupuesto municipal?'
Actividad suspendida

 15/11/21: HEI CONOCE VITORIA-GASTEIZ: Charla
'¿Qué impuestos pagamos en Vitoria-Gasteiz?
Actividad suspendida.

29/11/21: HEI TXIKI VITAL: Visita familiar al
Ayuntamiento (euskera).



Octubre-diciembre 2021

Asistencia a actividades: 639 personas inscritas. 

HEI Eventos: 400 personas.

HEI Habilidades sociales: 15 personas inscritas.

HEI Asociaciones: 35 personas inscritas.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 0..

HEI Txiki Vital: 25 personas inscritas. Participación final: 12..

HEI LAB: 164 personas inscritas.



Octubre-diciembre 2021

Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? El ponente. Su enfoque. Su profundidad, sinceridad, certeza y
claridad. Presentación y ritmo. El tema. El itinerario en la explicación de los desastres de las guerras. La
valentía, integridad moral y coherencia profesional de Gervasio. Las fotos. Excelente organización. Muy
interesante la parte de medir la huella del evento. Los que han vivido lo que Gervasio son personas
transformadas, y eso se nota.

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? La conferencia se quedó corta. La actividad promocional previa.
Las colas para entrar. La falta de puntualidad. La falta de tiempo. La presentación que duró 30
minutos entre la presentadora y el concejal. Que no hubiera apenas tiempo para preguntas del
público.

Conferencia inaugural "Conflictos
eternos" Con Gervasio Sánchez

Fecha: 6 de octubre / 18:30 -20:30.
Lugar: Palacio de Congresos Europa.
Objetivos: Reflexionar sobre la guerra como parte
intrínseca de la naturaleza humana, con especial atención
al conflicto del Sáhara occidental.
Asistencia:
281 de manera presencial y 119 personas por streaming.
59% hombres, 41% mujeres. 70% entre 35 y 64 años.

85%10,2%1,6%1,6%1,6%



Octubre-diciembre 2021

Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? El contenido y pospuesto la maestra. La práctica y la
fundamentación teórica. Siempre es muy aprovechable lo que aporta Virginia para la persona. Puesta
práctica de lo aprendido con ejercicios. La parte práctica. Idazteko jarraibideak, gomendioak, argibide
praktikoak... Irakasleak ondo egin zuen bere lana eta gaiarekiko pasioa kutsatu zuen.

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Duración excesiva para los contenidos trabajados. Nada. Eduki
batzuk oso errepikakorrak izan ziren eta 4 orduko ikastaroa luzeegia egin zait. Reducir el taller a una
única sesión de 2 horas. Eskerrik asko antolatzaileei eta emailerai ekimenagatik.

Taller “Sensibilización en
Lenguaje Claro y Lectura Fácil”

Fecha: 18 y 25 de octubre / 18:00 -20:00.
Lugar: Centro cívico El Campillo.
Objetivos: Conocer más de cerca qué son el Lenguaje
Claro y la Lectura Fácil, así como sus posibilidades y
beneficios para mejorar la comunicación con la ciudadanía.
Asistencia:
15 personas apuntadas. 87% mujeres. 67% entre 35 y 65
años. 20%  menos de 35 años.
Imparte: Asociación Lectura Fácil Euskadi-Irakurketa Erraza

20%80%0%0%0%



Octubre-diciembre 2021

Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? El contenido. Azalpena ta urratsak lana ondi eiteko. Irakaslea oso
ona da. Claves muy prácticas. Que sea participativo. La dinámica. Lana proyectuari buruz han bertan
egite. Me ha ayudado a reflexionar. Me ha dado confianza y seguridad. Descubrir una aplicación
nueva, chula y -relativamente- fácil de usar. Buena adecuación de la exposición al público. El material.

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Lehenago egin beharko zen, denbira gainean dugu eta.
Participar dando la espalda a gran parte de las personas asistentes no es muy cómodo ni agradable:
cambiar la sala. Más tiempo práctico. Gausa bera esatea baina desberdin. Formato híbrido. Poner
'foscurit' para poder ver mejor la pantalla. Poner las practicas en común.

Taller “Difunde tu proyecto,
comunica o muere”

Fecha: 20 octubre / Dos sesiones: 10:00 -12:00 / 16:00-18:00.
Lugar: Aula de informática del Centro Cultural
Montehermoso.
Objetivos: Identificar claves de la comunicación, estrategias
para tu plan y adecuar el mensaje a diferentes personas
destinatarias y situaciones.
Imparte: Saregune Tecnología Comunitaria.
Asistencia: 26 personas apuntadas. 65% mujeres. 67% entre
35 y 65 años.

60%20%6,66%0%13,33%



Octubre-diciembre 2021

Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? El contenido. Azalpena ta urratsak lana ondi eiteko. Irakaslea oso
ona da. Claves muy prácticas. Que sea participativo. La dinámica. Lana proyectuari buruz han bertan
egite. Me ha ayudado a reflexionar. Me ha dado confianza y seguridad. Descubrir una aplicación
nueva, chula y -relativamente- fácil de usar. Buena adecuación de la exposición al público. El material.

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Lehenago egin beharko zen, denbira gainean dugu eta.
Participar dando la espalda a gran parte de las personas asistentes no es muy cómodo ni agradable:
cambiar la sala. Más tiempo práctico. Gausa bera esatea baina desberdin. Formato híbrido. Poner
'foscurit' para poder ver mejor la pantalla. Poner las practicas en común.

Taller “Difunde tu proyecto,
hazlo con estilo”

Fecha: 27 octubre. Dos sesiones: 10:00-13:00 / 16:00-19:00.
Lugar: Aula de informática del Centro Cultural
Montehermoso.
Objetivos: Conocer nuevos formatos de trasmitir tu mensaje:
Falyer, cartel, spot, banner… Descubrir diferentes
herramientas online para elaborarlo de manera eficaz.
Imparte: Saregune Tecnología Comunitaria.
Asistencia: 22 personas apuntadas. 77% mujeres. 72% entre
35 y 65 años.

60%20%6,66%0%13,33%



Octubre-diciembre 2021

Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? La práctica y la fundamentación teórica. Siempre es muy
aprovechable lo que aporta Virginia para la persona. La ponente y el ambiente que se ha generado en
el grupo. Conocer a Virginia y abrir la cabeza al tema y a la vivencia de la creatividad.

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? A veces nos hemos ido demasiado del tema y nos hemos
dispersado. Eché de menos más ejercicios prácticos centrados en la creatividad. Gracias por la
formación. Sería apropiado avisar al inicio de que se van a tomar imágenes o vídeos, aunque sea de
lejos, por si alguien no quiere salir.
.

Taller “La creatividad aplicada a
la vida cotidiana”

Fecha: 2 de noviembre, 16:00-20:00.
Lugar: Centro cívico El Campillo.
Objetivos: Invitar a (re)conectar con la propia
creatividad, aplicándola a la vida cotidiana y como un
ejercicio de empoderamiento.
Imparte: Virginia Imaz.
Asistencia: 15 personas apuntadas. 88% mujeres. 60%
entre 35 y 65 años. 40% más de 65 años.

34%66%0%0%0%



Octubre-diciembre 2021

Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? Hemos propuesto numerosas ideas que si se llevan a cabo, se
lograría dar más visibilidad al movimiento asociativo y a la gran labor que desarrollamos. La dinamica.
La posibilidad de conocer a diferentes asociaciones y dar ideas para las jornadas. La participación y
trabajo en pequeños grupos

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Tiempo insuficiente para conocer a las asociaciones y concretar
propuestas. Que se nos convoque a otra reunión para seguir conociéndonos. Que las asociaciones
asistentes puedan llevar un folleto o algo para que todas podamos recoger contactos.

V Encuentro de asociaciones:
preparamos las jornadas 2022

Fecha: 9 de noviembre, 17:00-19:00.
Lugar: Casa de asociaciones Simone de Beauvoir.
Objetivos: Concretar las acciones de las Jornadas de
Asociaciones 2022 para cumplir los objetivos de visibilizar la
colaboración como valor fundamental entre asociaciones,
reconocer la labor del asociacionismo local, cubrir sus
demandas de formación, darlo a conocer a la sociedad e
involucrar a la juventud y nuevos colectivos. 
Asistencia: 20 personas de 18 asociaciones. 70% mujeres. 
 74% entre 35 y 65 años. 21% mayores de 65.

50%50%0%0%0%



Opiniones:
No se realiza cuestionario de evaluación.

Fecha: 18 de noviembre, 18:30.

Lugar: Cines Florida.

Objetivos: Reflexionar sobre feminismo y socialismo desde la mirada de Eleanor, hija
pequeña de Karl Marx. La película es una producción italobelga dirigida por Susanna
Nichiareli.

Coordina: Helena González Estévez, programadora de cine, de la Asociación Cultural
Zinhezba

Asistencia: 116 personas. 88% mujeres.  71% entre 35 y 65 años. 15% mayores de 65. 14%
menores de 35.

Octubre-diciembre 2021

Cineforum Entre3
'Miss Marx'



Octubre-diciembre 2021

Opiniones:
No se recibió ninguna contestación al formulario de evaluación que se envió vía correo electrónico.

Visita familiar al Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz

Fecha: 29 de diciembre, 18:30-19:30. 

Lugar: Casa Consistorial (Plaza de España).

Objetivos: Conocer el Ayuntamiento: su historia, organización municipal (Alcalde, Pleno, Junta de
Gobierno Local, grupos políticos, …) y administrativa (departamentos, servicios y unidades;
organismos autónomos…), formar a la ciudadanía en cuestiones relacionadas con el municipio, más
concretamente, la organización, funcionamiento y competencias de los órganos de decisión del
ayuntamiento, así como el mecanismo y funcionamiento de los órganos de participación.

Asistencia: 25 personas apuntadas. Acuden 12 de 6 núcleos familiares diferentes. 52% hombres,
48% mujeres. 72% entre 35 y 65 años. 23% menores de 10 años. 5% entre 10 y 35 años. 



Febrero-abril 2022



Febrero-abril 2022

Número de actividades programadas: 8 actividades.

HEI Eventos: 1 actividad.

HEI Habilidades sociales: 1 actividad, con dos sesiones.

HEI Asociaciones:  2 actividades.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 3 actividades..

HEI Txiki Vital: 0 actividades. .

HEI LAB: 1 actividad..



Febrero-abril 2022

Asistencia a actividades: 528 personas. 

HEI Eventos:  233 personas.

HEI Habilidades sociales:  28 personas.

HEI Asociaciones:  39 personas.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz:  70 personas.

HEI Txiki Vital:  0.

HEI LAB:  158 personas.



Febrero-abril 2022

Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? La ponente. Su cercanía. La exposición amena. La capacidad de
respuesta de la ponente, la organización del acto. Ha sido una exposición clara y práctica. El tema, el
debate. Todo. Muy pedagógica y cercana. Y te ayuda a interpelarte sobre tus comportamientos. Cómo
comunica y cómo provoca que reflexiones desde lo mas cotidiano a temas mas complejos. 

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Las sillas incómodas. La hora. Tanto aforo te da más reparo a
hablar. Menos participantes, estar más como en familia o una reunión de amigos. Mejor en fin de
semana y una hora más temprana. Tratar casos prácticos y debatir.

Conferencia inaugural "Bioética y
decisiones cotidianas" Con Mabel Marijuán

Fecha: 24 de febrero / 18:30 -20:30.
Lugar: Palacio de Congresos Europa.
Objetivos: Reflexionar sobre porqué y cómo elegimos.
Intentar entender la forma en que tomamos decisiones
en ámbitos como el de las relaciones asistenciales, una de
las facetas de las que se ocupa la "bioética".
Asistencia:
142 de manera presencial y 91 personas por streaming.
82% mujeres. 75% entre 35 y 64 años. 19% más de 65.

84%16%0%0%0%



Opiniones:
En esta actividad no se envía cuestionario de evaluación.

Fecha: 10 de marzo / 19:00.

Lugar: Cines Florida.

Objetivos: La película es un drama mexicano que se inspira en las auténticas vivencias del
director (Samuel Kishi Leopo) en su niñez, como una carta de amor y agradecimiento a su
madre. Es una invitación a comprender la felicidad que producen hasta las cosas mas
sencillas, y más cuando no tienes nada.

Coordina: Helena González Estévez, programadora de cine, de la Asociación Cultural
Zinhezba.

Asistencia:
158 personas apuntadas. 79% mujeres. 66% entre 35 y 65 años. 20% menos de 35. 14%
más de 65 años.

Febrero-abril 2022

Cineforum Entre3
'Los lobos'



Febrero-abril 2022

Opiniones:
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Seguir programando estas charlas tan interesantes e incluir
cualquier charla sobre nuestra historia.

Charlas culturales. Fiestas y
tradiciones en Vitoria-Gasteiz

Fecha: 14 de marzo / 17:30 -19:00.

Lugar: Centro cívico El Campillo.

Objetivos: Descubrir curiosidades acerca de fiestas y
tradiciones tales como el año en que tuvo lugar la primera
rifa de San Antón, quién era la Condesa d’Aulnoy o cuándo se
construyó la casa de la Dehesa de Olárizu.

Imparte: Iñaki Jiménez (Asociación Secot-Álava).

Asistencia: 14 personas. 85% mujeres. 70% entre 35 y 65
años. 30% mayores de 65.

8,8 sobre 10 puntos

https://alava.secot.org/#home-servicios


Fecha: 16 de marzo / 10:30 -12:30.

Lugar: Fray Zacarías.

Objetivos: Responder desde Participación Ciudadana a la
petición del grupo ONEKA de la Asociación Arabako
Pentsionistak lanean por la necesidad que tenía de
cómo acceder a la información y a los datos estadísticos
disponibles en la web municipal de Ayuntamiento. Para ello
se cuenta con la colaboración de Olga Oteiza de la Unidad de
Estudios Estadísticos

Asistencia: 4 personas. Todas ellas mujeres.

Febrero-abril 2022

Opiniones:
En esta actividad no se envió cuestionario de evaluación, pero el grupo de mujeres se quedó encantado con
la información recibida.

Cita con... Unidad de Estudios
Estadísticos



Febrero-abril 2022

Opiniones:
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Incluir charlas sobre cualquier tema de nuestra ciudad y de la
historia militar de la batalla de Vitoria.

Charlas culturales. Historia de
Vitoria-Gasteiz

Fecha: 21 de marzo / 17:30 -19:00.

Lugar: Centro cívico El Campillo.

Objetivos: Descubrir curiosidades acerca de la historia de
Vitoria-Gasteiz tales como cuándo aparece Vitoria en los
documentos medievales, desde cuándo tiene el título de
ciudad o cuáles son sus principales empresas.

Imparte: Juantxo Zárate (Asociación Secot-Álava).

Asistencia: 26 personas. 91% mujeres. 80% entre 35 y 65
años. 20% mayores de 65.

8,8 sobre 10 puntos

https://alava.secot.org/#home-servicios


Febrero-abril 2022

Opiniones:
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Retrasar la hora de inicio a las 19:00h e incluir historia sobre las
mujeres de Álava.

Charlas culturales. Personajes
ilustres alaveses.

Fecha: 28 de marzo / 17:30 -19:00.

Lugar: Centro cívico El Campillo.

Objetivos: Descubrir curiosidades acerca de personajes
ilustres alaveses tales como por qué nombraron Canciller a
Pedro López de Ayala, von quién se casó Prudencio María de
Verástegui o qué relación hay entre el General Álava y la
ciudad de Tánger.

Imparte: Iñaki Jiménez (Asociación Secot-Álava).

Asistencia: 30 personas. 88% mujeres. 53% mayores de 65
años. 41% entre 35 y 65 años. 6% menores de 35.

9 sobre 10 puntos

https://alava.secot.org/#home-servicios


Febrero-abril 2022

Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? Erabilitako dinamika eta metodologia. Todo, organización,
cooperación... Posibilidad de aplicar de inmediato. Han sido sesiones muy dinámicas. El numero de
entidades representadas.

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Más tiempo. Otro horario. Dinámicas grupales. Me faltan
ejemplos reales de como hacer una reunión. Añadir un video con un ejemplo práctico

.

Reuniones eficaces. Aprendiendo
a moderar y deliberar.

Fecha: 30 y 31 de marzo, 09:00-13:00.
Lugar: Centro cívico El Campillo.
Objetivos: Aprender a dinamizar reuniones efectivas
utilizando herramientas y habilidades que fomenten la
participación de las personas, así como su compromiso y
responsabilidad en la misma.
Imparte: Emma Ortiz.
Asistencia:
28 personas. 88% mujeres. 70% entre 35 y 65 años. 15%
más de 65 años. 15% menos de 35.

40%60%0%0%0%



Febrero-abril 2022

Asistencia: 35 personas de 30 asociaciones diferentes. 50% hombres y 50% mujeres. 47% de 35 a 65
años. 44% mayores de 65. 9% menores de 35.
Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? El numero de entidades representadas. La dinámica. Tener
información de lo que va a pasar en junio, conocer la diversidad del tejido asociativo de Vitoria.
Participación. El planteamiento de la cooperación entre asociaciones como algo necesario y posible.
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? El horario. El turno rápido de intervenciones no permite
quedarte con nombres y actividades. Escasa presencia de asociaciones sociosanitarias. Se necesita un
plan sostenido para el fomento de dicha colaboración. Tener el listado de participantes y puntos a
tratar antes de la reunión. Involucrar a entidades relacionadas con ámbitos con poca presencia en el
encuentro. La realización de jornadas de formación en gestión y difusión, específica para las distintas
asociaciones.

.

VI Encuentro de asociaciones:
preparamos las jornadas 2022

Fecha: 5 de abril, 17:00-19:00.
Lugar: Casa de asociaciones Simone de Beauvoir.
Objetivos: Concretar las acciones de las Jornadas de Asociaciones 2022 para cumplir los objetivos de
visibilizar la colaboración como valor fundamental entre asociaciones, reconocer la labor del
asociacionismo local, cubrir sus demandas de formación, darlo a conocer a la sociedad e involucrar a
la juventud y nuevos colectivos. 

50%50%0%0%0%



Mayo-junio 2022



Mayo-junio 2022

Número de actividades programadas: 8 actividades.

HEI Eventos: 1 (la Jornada de Asociaciones, de 3 días).

HEI Habilidades sociales: 0.

HEI Asociaciones:  1 actividad.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 5 actividades.

HEI Txiki Vital: 0 actividades. .

HEI LAB: 1 actividad.



Mayo-junio 2022

Asistencia a actividades: 518 personas. 

HEI Eventos:  367 personas.

HEI Habilidades sociales:  0.

HEI Asociaciones:  8 personas.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz:  99 personas.

HEI Txiki Vital:  0.

HEI LAB:  44 personas.



Fecha: 9 de mayo / 17:30 -19:00.

Lugar: Centro cívico El Campillo.

Objetivos: Descubrir curiosidades como la manera en que
se concibió la basílica de Armentia en sus orígenes, las tripas
del Museo de Arqueología – BIBAT o La Ciudad Pintada.

Imparte: Juantxo Zárate (Asociación Secot-Álava).

Asistencia: 19 personas. 60% mujeres. 60% entre 35 y 65
años. 40% mayores de 65.

Mayo-junio 2022

Opiniones:
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Seguir programando charlas con temas de nuestra ciudad.

Charlas culturales. El arte en
Vitoria-Gasteiz.

8 sobre 10 puntos

https://alava.secot.org/#home-servicios


Fecha: 16 de mayo / 17:30 -19:00.

Lugar: Centro cívico El Campillo.

Objetivos: Descubrir curiosidades como desde cuándo
existe el personaje del Cachi, cómo acaba el Porretero de
Salcedo en Carnaval o dónde y cuándo se come el ronzapil.

Imparte: Iñaki Jiménez (Asociación Secot-Álava).

Asistencia: 14 personas. 80% mujeres. 25% entre 35 y 65
años. 75% mayores de 65.

Mayo-junio 2022

Opiniones:
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Seguir programando estas charlas repetidamente para darles
mayor difusión.

Charlas culturales. Fiestas y
tradiciones alavesas.

8,6 sobre 10 puntos

https://alava.secot.org/#home-servicios


Fecha: 23 de mayo / 17:30 -19:00.

Lugar: Centro cívico El Campillo.

Objetivos: Descubrir todos los detalles e historias sobre El
Camino de Santiago en Álava.

Imparte: Juantxo Zárate (Asociación Secot-Álava).

Asistencia: 20 personas. 75% mujeres. 65% entre 35 y 65
años. 35% mayores de 65.

Mayo-junio 2022

Opiniones:
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Aportar más material gráfico

Charlas culturales. El Camino de
Santiago en Álava.

8,8 sobre 10 puntos

https://alava.secot.org/#home-servicios


Fecha: 19 de mayo / 19:00.

Lugar: Cines Florida.

Objetivos: Reflexionar sobre acoso escolar y homofobia a través de una película
ambientada en la Irlanda de mediados de los noventa protagonizada por adolescentes. Se
proyecta en inglés en versión original con subtítulos en euskara.

Coordina: Helena González Estévez, programadora de cine, de la Asociación Cultural
Zinhezba.

Asistencia:
44 personas apuntadas. 84% mujeres. 82% entre 35 y 65 años. 16% menos de 35. 2% más
de 65 años.

Opiniones:
En esta actividad no se envía cuestionario de evaluación.

Mayo-junio 2022

Cineforum Entre3
'Dating Amber'



Fecha: 25 de mayo / 10:00-12:00

Lugar: Aula de informática de Montehermoso.

Objetivos: Responder desde Participación Ciudadana a la petición del grupo ONEKA de la
Asociación Arabako Pentsionistak lanean de aprender a diseñar carteles para poder difundir
de forma atractiva sus actividades. Se imparte desde el Servicio un curso sobre el programa
de diseño gratuito de cartelería CANVA. 

Asistencia:
8 personas apuntadas. 100% mujeres. 62% entre 35 y 65 años. 38% más de 65 años.

Opiniones:
En esta actividad no se envía cuestionario de evaluación pero según expresó el grupo de mujeres se
quedaron "encantadas" con lo aprendido.

Mayo-junio 2022

Cita con... Servicio de Participación
Ciudadana



Fecha: 26 de mayo, 10:30-11:30. 
Lugar: Casa Consistorial (Plaza de España).
Objetivos: Conocer el Ayuntamiento: su historia,
organización municipal y administrativa. Formar a la
ciudadanía en cuestiones relacionadas con el municipio, más
concretamente, la organización, funcionamiento y
competencias de los órganos de decisión del ayuntamiento.

Mayo-junio 2022

Asistencia: 31 personas. Además de población en general, participaron personas de los Centros
Ocupacionales de Vitoria-Gasteiz de Salburua, Lakua y Adurtza y personas de la Asociación Atece
(daño cerebral adquirido). 65% mujeres. 75% entre 35 y 65 años. 15% menor de 35. 10% más de 65.
Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? La actuación e información de la monitora. Todos los datos
curiosos de la historia de Vitoria-Gasteiz.
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Hemos visto pocos espacios del Ayuntamiento. El tener que
utilizar otro acceso al edificio para las sillas de ruedas. Aumentar la duración de la visita.
Gustatuko litzaiguke aukera izatea jende gehiago joateko. Intentar estar todo el grupo antes de
empezar las exposiciones.

Visita al Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz (castellano)

71,4%28,6%0%0%0%



Fecha: 30 de mayo, 10:30-11:30. 
Lugar: Casa Consistorial (Plaza de España).
Objetivos: Conocer el Ayuntamiento: su historia,
organización municipal y administrativa. Formar a la
ciudadanía en cuestiones relacionadas con el municipio, más
concretamente, la organización, funcionamiento y
competencias de los órganos de decisión del ayuntamiento.

Mayo-junio 2022

Asistencia: 15 personas. Además de población en general, participaron personas de los Centros
Ocupacionales de Vitoria-Gasteiz de Salburua y Adurtza. 55% hombres, 45% mujeres. 65% menores
de 35 años. Resto de 35 a 65 años.
Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? La actuación e información de la monitora. Todos los datos
curiosos de la historia de Vitoria-Gasteiz.
Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Hemos visto pocos espacios del Ayuntamiento. Aumentar la
duración de la visita. Gustatuko litzaiguke aukera izatea jende gehiago joateko. Intentar estar todo
el grupo antes de empezar las exposiciones.

Visita al Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz (euskera)

71,4%28,6%0%0%0%



Visibilizar la colaboración como valor transformador para la mejora de la sociedad.
Dar a conocer a la sociedad el tejido asociativo de la ciudad.
Cubrir las demandas de formación.
Reconocer el trabajo de las asociaciones a través de un acto institucional.

Reconocimiento institucional al movimiento asociativo del municipio de Vitoria -Gasteiz.

Fecha: 9 de junio, 18:30 
Lugar: Sala María de Maeztu del Palacio Europa.
Objetivos generales de las Jornadas:

Programa de la jornada inaugural:

Estreno del documental "Flores en la basura 2. La crisis interminable" y cinefórum posterior con la
participación de su director Juan Antonio Romero. 
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Asistencia: A la jornada inaugural acuden 59 personas. 35,5% hombres y 64,5% mujeres. 1,7%
menores de 35 años, 64,4% entre 35 y 65 años y 33,9% mayores de 65 años.
Opiniones:
En esta actividad no se envía cuestionario de evaluación específico.

Jornadas de Asociaciones -
jornada inaugural



Visibilizar la colaboración como valor transformador para la mejora de la sociedad.
Dar a conocer a la sociedad el tejido asociativo de la ciudad.
Cubrir las demandas de formación.
Reconocer el trabajo de las asociaciones a través de un acto institucional.

09:00-11:00. Financiación colectiva  para personal técnico municipal. Sala Salburua.
09:00-10:30. Ciberseguridad. Sala La Hechicera.
9:00-10:30. Acerca tu entidad a las personas voluntarias. Sala Sorginetxe.
10:45-12:15. ¿Nos enREDamos? Sala La Hechicera.
10:45-12:15. ¿Discriminación por edad? Hablamos de Edadismo. Sala Zabalgana.
12:00-14:00. “Cómo poner en marcha una campaña de financiación colectiva exitosa”. Sala Salburua.
12:30-14:00. Lectura fácil, herramienta para la accesibilidad cognitiva. Sala La Hechicera.
12:30-14:00. Conoce las subvenciones municipales. Sala Zabalgana.
16:00-19:00. Taller de cocreación: Prototipado de proyectos colaborativos en innovación social. Sala Green. El objetivo es que las asociaciones
participantes identifiquen retos de Vitoria-Gasteiz y cocreen iniciativas que ayuden a darles respuesta.

Fecha: 10 de junio, 9:00-14:00 / 16:00-19:00 
Lugar: Palacio Europa.
Objetivos generales de las Jornadas:

Programa de la jornada formativa:

Asistencia total: 108 personas.
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Jornadas de Asociaciones -
jornada formativa



Ponente: Mauricio O'Brien.
18 personas, en su mayoría responsables técnicos del Ayuntamiento. 27,8% hombres y 72,2% mujeres. 5,6% menores de 35 años y 94,4%
entre 35 y 65 años.
Valoración del curso. Objetivos y contenidos: 6,10. Metodología: 6,80. El profesorado: 8,23. Valoración global del curso: 7,93

Ponente: Zulaima García.
20 personas, el 100% pertenecientes a asociaciones. 35% hombres, 60% mujeres y 5% no binario. 20% menores de 35 años, 45% entre 35
y 65 años y 35% mayores de 65 años.
Valoración del curso: 71,4% muy buena, 28,6% buena. A destacar todas las estrategias de captación de voluntariado, la información y la
exposición de la ponente, claridad y agilidad en la presentación. A mejorar la integración de la perspectiva de género en la formación,
ampliar media hora más la duración, más ejemplos específicos de campañas de comunicación.

Asistencia y valoraciones a las actividades de la jornada formativa:

Financiación colectiva  para personal técnico municipal:

Ciberseguridad: suspendido por falta de un mínimo de asistencia.

Acerca tu entidad a las personas voluntarias:
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Ponente: Estibaliz Cáceres.
15 personas, el 80% pertenecientes a asociaciones. 26,70% hombres y 73,30% mujeres. 13,30% menores de 35 años, 53,30% entre
35 y 65 años y 33,40% mayores de 65 años.
Valoración del curso: 100% buena. A destacar datos prácticos de cada red, todo lo relacionado con la captación de voluntariado,
aprender a diferenciar que red se adecua más a cada público. A mejorar centrarse en cada red y la forma de sacarle más provecho.

Ponente: Elena Prado.
9 personas, el 78% pertenecientes a asociaciones. 44,40% hombres y 55,60% mujeres. 77,77% entre 35 y 65 años y 22,22% mayores
de 65.
Valoración del curso: 100% muy buena. A destacar tener más información relativa al edadismo. Propuestas de mejora: necesario
campañas de sensibilización hacia el edadismo

Asistencia y valoraciones a las actividades de la jornada formativa:

¿Nos enREDamos?

¿Discriminación por edad? Hablamos de Edadismo:
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Ponente: Mauricio O'Brien.
9 personas, el 100% pertenecientes a asociaciones. 66,66% hombres y el 33,33% mujeres. 22,22% menores de 35 años, 55,56% entre 35 y 65
años y 22,22% mayores de 65 años.
Valoracion del curso: 33% muy buena, 33% buena, 33% normal. Lo que más gustó: dinámica seguida en la actividad, el ponente y la exposición
del tema, la temática. Lo que menos gustó: No ha dejado claro cómo crear una campaña exitosa, solo se dan ejemplos. Duración insuficiente.

5 personas, el 80% pertenecientes a asociaciones. 100% mujeres. 20% menores de 35 años, 40% entre 35 y 65 años y 40% mayores de 65.
Valoración del curso: 100% muy buena. A destacar exposición clara de la ponente con muchos ejemplos y respuestas claras.

10 personas, el 90% de asociaciones. 40% hombres y el 60% mujeres. 10% menores de 35 años, 60% entre 35 y 65, 30% mayores de 65.
Valoración del curso. Responden tres personas al cuestionario: 2 "muy buena", 1 "mala". A destacar toda la información facilitada y sobre todo
el tema de las justificaciones. Cercanía, claridad y precisión y el envío del power point utilizado. No gustó: tiempo insuficiente, no se midieron
bien los tiempos y la actividad terminó más tarde con temas importantes sin tocar. Propuestas de mejora:q ue el Ayuntamiento haga una nota
para facilitar la apertura de cuentas bancarias, un espacio diferenciado para plantear dudas.

Asistencia y valoraciones a las actividades de la jornada formativa:
Cómo poner en marcha una campaña de financiación colectiva exitosa:

Lectura fácil, herramienta para la accesibilidad cognitiva:

Conoce las subvenciones municipales:
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19 personas, el 73% pertenecientes a asociaciones. 36,40% hombres y el 63,60% mujeres. 14%
menores de 35 años, 41% entre 35 y 65 años y 45% mayores de 65.
Surgen cuatro prototipos de proyectos colaborativos.
Valoración del taller. Responden ocho personas al cuestionario: 4 "muy buena", 1 "buena", 1
"normal", 2 "muy mala". 
Lo que más gustó: la metodología, la dinamización y la cooperación, conocer herramientas y
metodologías de trabajo nuevas, descubrir la capacidad de generar sinergias entre diferentes
asociaciones, la participación e implicación de la gente y lo dinámica que ha sido, compartir un
espacio de lluvia de ideas con personas de diferentes asociaciones, la exposición de Ascudean
y Adela y la interacción de los presentes.
Lo que menos: poco tiempo en general, escaso tiempo para debatir las propuestas
posibilitando el dirigismo, planteamiento demasiado abstracto y utilización del método Walt
Disney cargado de estereotipos y con filosofía conservadora. 
Propuestas de mejora: es inmejorable, más tiempo, haber tenido en cuenta a las asociaciones
presentes y haber propuesto vías de colaboración, haber conocido de antemano la mecánica
del trabajo y disponer de más tiempo para trabajar los retos.

Asistencia y valoraciones a las actividades de la jornada formativa:

Taller de cocreación: Prototipado de proyectos colaborativos en innovación social: 
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Visibilizar la colaboración como valor transformador para la mejora de la sociedad.
Dar a conocer a la sociedad el tejido asociativo de la ciudad.
Cubrir las demandas de formación.
Reconocer el trabajo de las asociaciones a través de un acto institucional.

Fecha: 12 de junio, 11:00-14:00.

Lugar: Sala Olarizu, Palacio Europa.

Objetivos generales de las Jornadas:

Programa de la Feria de asociaciones::
Actividades organizadas en tres espacios diferentes; concretamente, Stands, Espacio
Ciudad y Speak Corner, además de un txoko infantil.

Asistencia:
200 personas.
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zONA STANDS:
Se montan 28 stands, cada uno con una mesa, 2 sillas y alfombras de diferentes colores, quedando un espacio diáfano organizado y con
pasillos amplios para transitar teniendo en cuenta las salidas de emergencia del Palacio.
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15 Federación de Centros Regionales de Álava.
16 CRUZ ROJA Álava.
17 Lectura Fácil Euskadi Irakurketa Erraza.
18 OREKABIDE. Asociación Vasca de Transtorno Bipolar y
Depresión.
19 GOIZARGI Emakumeak Elkartea.
20 Nazioarteko Elkartasuna / Solidaridad internacional.
21 EGINAREN EGINEZ.
22 ITURRIGORRI Elkarlan. Asociación de Donantes de Médula Ósea.
23 Derecho a Morir Dignamente- Duintasunez Hiltzeko Eskubidea.
24 ADELA Araba. Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica.
25 SARTU Álava: Saregune, Batekin, elkarteak.org.
26 AI LAKET!! Usuarios de drogas por la reducción de riesgos.
27 HAALY PULAR.
28 OHAIGBO Vitoria.

 

01 Por una Vida Digna – Bizitza Duinaren Alde.
02 ASCUDEAN. Asociación de Familias Cuidadoras y Personas Dependientes.
03 Asociación Socio Cultural y de Cooperación al Desarrollo Ucrania-Euskadi.
04 Asociación Arabako Pentsionistak Lanean.
05 MEDICUS MUNDI Araba.
06 Retina araba BEGISARE.
07 Bakerako Lankidetza batzarrea / Asamblea de Cooperación por La Paz.
08 Asociación Diabetes Álava.
09 HIRUKIDE. Asociación Familias Numerosas.
10 ARESBI. Asociación Espina Bífida e Hidrocefalia.
11 ALBOAN Fundazioa.
12 ASVE. Asociación Solidaridad Vasco Ecuatoriana.
13 SECOT - Seniors para la Cooperación.
14 Ateneo Republicano de Álava- ERAIKI- Arabako Errepublikar Ateneoa.

 



ESPACIO CIUDAD:
Espacio específico habilitado en el lateral izquierdo de la sala con alfombra y material de audiovisual en el cual las asociaciones llevaN a cabo
propuestas inspiradoras mediante talleres, actuaciones, danzas, coros… Un espacio donde las asociaciones muestran su poder transformador.
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Danzas étnicas. [Ohaigbo Vitoria]
Actividad deportiva con monitores y chavales de la asociación. [ASPACE]
Exposición conjunta de sus proyectos asociativos. [Por una Vida Digna y Arabazo
Pentsionistak Lanean]
Talleres interculturales. [ASVE]
“Cuidar al cuidador”. Actividad de fisioterapia en grupo. [ASCUDEAN]
Intervención musical con quince surdos. [KALIMBA, Música y Solidaridad]
Cuento para hacer llegar a los niños y niñas qué es la baja visión: “Te tengo en cuenta”.
[Retina Araba BEGISARE]
Necesidad de una educación basada en la colaboración. [Ateneo Republicano de Álava -
ERAIKI- Arabako Errepublikar Ateneoa]
Actuación del Coro Aturuxo, del Centro Gallego. [Federación de Centros Regionales de Álava]
Demostración de “Soporte Vital Básico y RCP”. Orientada a niñas y niños. [Cruz Roja Álava]
Aproximación a cómo “Convivir con diabetes 24 horas del día 7 días de la semana”.
[Asociación Diabetes Álava] 

 



SPEAK CORNER:
Espacio específico habilitado en el lateral derecho de la sala Olárizu con alfombra y material audiovisual en el cual las asociaciones de nuestra
ciudad compartieron vivencias, propuestas y experiencias únicas.
.

Actividad informativa y de sensibilización sobre Ucrania y gente desplazada temporalmente
que vive en Euskadi. [Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo Ucrania-Euskadi]
Beneficios que proporciona participar en una entidad de voluntariado y experiencia de SECOT
ayudando a asociaciones a gestionar su día a día. [SECOT - Seniors para la cooperación]
Presentación de “Auzolan II: Hacia un modelo de acogida participativo”. [ALBOAN Fundazioa]
Claves del documento de voluntades anticipadas para la disponibilidad de la propia vida.
[Derecho a Morir Dignamente- Duintasunez Hiltzeko Eskubidea DMD-DHE]
Una aproximación desde la experiencia vital al trastorno bipolar y la depresión. [OREKABIDE]
“Cómo me enamoré de la lectura fácil”. Una herramienta de inclusión al servicio de todas las
personas [Lectura Fácil Euskadi Irakurketa Erraza]
Monólogo teatralizado interpretado por Ridouane Chakouch (afectado de retinosis
pigmentaria), bajo la dirección de Virginia Imaz. Un collage de historias de jóvenes buscando
una vida mejor junto a anécdotas y cuentos tradicionales de la cultura Amazigh. [Retina Araba
BEGISARE]
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TXOKO INFANTIL:
Espacio específico habilitado en la entrada izquierda de la Feria con alfombras de
diferentes colores. 
Los txikis de la casa contaron con su propio espacio para disfrutar de actividades
creativas y manualidades, acompañados por 2 monitores de ocio y tiempo libre de
la empresa Ludoland. Caype colaboró con nosotros con material: mesas y sillas
infantiles de diferentes colores, una casa de cartón para colorear y rotuladores y
pinturas.

Y ADEMÁS...
Al finalizar la feria se obsequió a todas las asociaciones participantes con un
regalo formado por: una planta suculenta y una bolsa de tela con el logo de HEI
que contenía un cuaderno, un bidón de vidrio y un bolígrafo. 
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9 de junio. Lo mejor valorado: el espacio, el documental, el coloquio, la presencia del director... Propuestas de mejora: mayor
difusión, consultar fechas y horarios a las asociaciones, accesibilidad visual, personalidades con más prestigio...
10 de junio. Lo mejor valorado: buenos formadores, temáticas atractivas y variadas... Propuestas de mejora: no solapar horarios,
formaciones más innovadoras y atractivas…
11 de junio. Lo mejor valorado: la organización, el ambiente, interacción entre las asociaciones, los txokos organizados, la
variedad de actividades… Propuestas de mejora: mayor difusión, espacio exterior para la Feria, más asociaciones participantes,
revisar las fechas para no coincidir con otros eventos, personas con más gancho, estructuras más creativas,…

Fecha: 4 de julio.
Lugar: Sala Green, en el Palacio Europa.
Objetivos: valorar los tres días de actividades de las Jornadas, con lunch posterior con las asociaciones que participaron en el evento
a cargo de la empresa Sarayola. De la mano de la secretaría técnica de HEI se repasa lo mejor de los tres días y las propuestas de
mejora de cara a próximas ediciones.
Valoraciones:

Finalmente todo el mundo coincide en lo positivo de las Jornadas de cara a la colaboración, cooperación y conocimiento establecido
entre las diferentes asociaciones y gracias a ello se consiguen algunas asociaciones mas dispuestas a colaborar en el grupo motor de
la Escuela Abierta de la Ciudadanía: Orekabide, Asociación Diabetes Álava y Vivir con voz propia.

Mayo-junio 2022

Jornadas de Asociaciones -
Sesión de valoración



Jornada inaugural: 59 personas.
Jornada formativa: 108 personas.
Feria de asociaciones: 200 personas.

Programar en otras fechas no tan veraniegas (primavera u otoño) y que no coincidan con eventos importantes en la ciudad.
Mayor difusión a nivel ciudad en medios de comunicación y mover la ventana informativa con más antelación.
Intentar conseguir más asociaciones colaboradoras y de ámbitos más diferentes.
Adelantar en tiempo la organización de las Jornadas.
No solapar los horarios de las formaciones para dar mayor posibilidad de asistencia a las mismas.
Incluir diferentes formularios para las diferentes actividades, o por lo menos diferenciarlos por días para no crear confusión.
Buscar formatos mixtos u otros formatos de Jornadas de asociaciones.
Sacar la feria a la calle (Virgen Blanca, Plaza Nueva,…).
Visualizar el material antes de proyectar cualquier película o documental.
Habilitar presupuesto suficiente para las Jornadas (aproximadamente 50.000 €)

Asistencia:

Valoración técnica:
Después de escuchar la valoración de todas las asociaciones colaboradoras y de nuestra propia experiencia, las propuestas de mejora que
hacemos para próximas ediciones serían:
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¡SEGUIMOS ADELANTE!


