
Informe de valoración curso 20/21



Trimestre octubre - diciembre 2020



Octubre –  diciembre 2020

Número de actividades: 13 actividades

HEI Habilidades sociales: 3 actividades.

HEI Eventos: 1 actividad.

HEI Asociaciones: 2 actividades.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 1  actividad.

HEI Txiki Vital: 5 actividades.

HEI LAB: 1 actividad.



Octubre –  diciembre 2020

Asistencia a actividades: 816 personas 

HEI Habilidades sociales: 12 personas.

HEI Eventos: 145 presencial y 125 en streaming.

HEI Asociaciones: 13 personas.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 25 personas

HEI Txiki Vital: 434 personas.

HEI LAB: 62 personas.



Fecha: 8 de octubre / 19:00-21:00. 
Lugar: Auditorio María de Maeztu. Palacio de Congresos Europa. 
Objetivos:

• Concienciar sobre la necesidad fortalecer el sentido crítico para no ser arrollados por la información  
tóxica.

• Dar a conocer HEI y animar a los asistentes a que participen en sus actividades.

Asistencia:
• Presencial: 145 personas: 
• El 54%,  de 51 a 70 años. El 20%,  de 41 a 50 años. 
• El 76%,  mujeres. 
• Streaming: 125 vídeos servidos (19 ip’s únicas).

Opiniones: 
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? La ponente. La organización y que se traduzca al leguaje de sordos. Las  
preguntas del público. El tema. Rosa María Calaf dio una lección de periodismo y de sentido común. Su  
carisma y gran conocimiento. Poder participar vía online. La organización en la sala en cuanto a accesos  
y ubicación. La nueva formula de preguntas a través de la aplicación: la gente se anima más desde el  
anonimato. Rosa Maria Calaf hizlari bezala aukeratu izana eta iraupenaren kudeaketa. 

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Se alarga mucho la presentación inicial que se hace de HEI y quita  
tiempo al ponente. Más tiempo para la conferencia: todo lo demás es paja y superfluo. Más tiempo para  
la tertulia. Ejemplos reales y cercanos, imágenes que ayuden a guiar la exposición con esquemas, etc.

Conferencia inaugural: “Ser críticos con la  
información nos convierte en ciudadanía libre”  
Rosa María Calaf

Octubre –  diciembre 2020

   0%          0%      19% 23,8%.      57%

Ebaluazioa / valoración

HEI Eventos



Fecha: 17, 18, 21 y 25 de octubre / 18:00 horas. 
Doble sesión cada día, una en castellano y una en euskera. 

Lugar: Parque de La Florida. 
Objetivos: 
Dar a conocer de una manera amena y adaptada a los más txikis de la casa la historia y  
botánica de este parque emblemático de la ciudad. Visitas familiares programadas con motivo  
del 200 aniversario de La Florida.

Asistencia: 
90 personas distribuidas en diez visitas (aforo máximo por visita de 9 personas por las medidas  
antiCovid).

Sexo: 4 1 %  mujeres, 5 9 %  hombres. 
Edad: 45%,  menos de 13 años; 46%,  de 31 a 50 años.

Opiniones:
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? Se hizo muy corta
de tiempo. Oso motz egin zitzaigun eta bukaeran presaka ibili ginen, hurrengoobisita hasten  
zelako. Hizo mal tiempo. Nada. 

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Se podía incluir algo más de historia sobre Vitoria. Visitas  
guiadas más amplias para adultos. Poner más contenidos sobre los árboles y sus familias. TODO  
GENIAL.

Visitas familiares al parque de La Florida

Octubre –  diciembre 2020

   0%          0%        9%        18%      72,7%

Ebaluazioa / valoración



Fechas: 20 y 27 de octubre, 3 y 11 de noviembre. / 16:00-20:00. 
Lugar: Casa de asociaciones Simone de Beauvoir. 
Objetivos: 
Dar a conocer las prácticas restaurativas como métodos de dialogo y medios para prevenir y atender  
a la violencia y los conflictos, respondiendo a las necesidades no satisfechas y garantizando el respeto  
de los derechos de las personas. 

Programa: 
Cuatro sesiones de cuatro horas de trabajo cada una. 
- Prácticas restaurativas. Concepto y aproximación. 
- Construcción de un entorno restaurativo en organizaciones sociales 
- Herramientas restaurativas en los procesos de toma de decisiones. 

Formadoras: 
Mª Eugenia Ramos Pérez. Lic. en Derecho. Máster Universitario en Gestión integral de Conflictos.  
Laura López-Molina Rodríguez: Lic. en Psicología. Máster Universitario en Gestión integral de conflictos  
y promoción de la convivencia 

Asistencia:•
Presencial: 8 personas a todas las sesiones y 1 más en la primera.

- Seis mujeres y dos hombres. 
-Edad media de 41 años, aunque muy polarizada: 2 por debajo de 30 años, 3 por encima de 65.6 han  
sido mujeres y 2, hombres. La edad media ha sido de 41 años, aunque ha estado muy polarizada 2  
personas por debajo de 30 años y 3 por encima de 65.

Taller: “Cómo reparar las relaciones  
ciudadanas cuando están dañadas”

Octubre –  diciembre 2020

HEI Habilidades Sociales



Fechas: del 22 de octubre al 17 de noviembre / a partir de 15:30 horas. 
Lugar: Centro cívico El Campillo. 
Objetivos: 
Este ciclo formativo nace de una colaboración entre La Secretaría General de Pleno y HEI. Martín  
Gartziandia, secretario general del Pleno, ve la necesidad de organizar una formación sobre  
Administración Municipal dirigida a las nuevas incorporaciones al Pleno tras la elecciones de junio de  
2019. El ciclo queda programado para enero-abril de 2020 pero, debido al Covid19, se suspende en  
marzo y se retoma finalmente entre octubre y noviembre de 2020. 

Personas destinatarias: 
Representantes políticos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Programa: 
Actividad desarrollada a lo largo de 17 sesiones, que cuenta con la colaboración de 8 Servicios  
Municipales, de la Secretaría General de Pleno, de Intervención y Auditoría. 

Asistencia: 
A lo largo del ciclo formativo participan 25 personas de todos los grupos políticos municipales. La  
media de participación durante la primera parte del ciclo (de enero a marzo) es de 13 personas y 
durante la segunda (octubre-noviembre), de 6. El número de personas participantes por grupo político  
varía mucho, siendo Bildu el grupo que más días y con más número de personas asiste frente al PP 
que participa con 1 única persona y solo durante la primera parte del ciclo.

Ciclo formativo sobre Administración  
Municipal

Octubre –  diciembre 2020



Fecha: 3 y 10 de noviembre / 17:30-19:30. 

Lugar: Actividad online. 

Objetivos: 
• Acercar diferentes herramientas y aplicaciones online que faciliten a las asociaciones el  

desarrollar actividades, cursos y talleres de forma online. Zoom, Jitsi, Jamboard y Miro, entre  
otras. 

• Responder a las demandas planteadas por las propias asociaciones para adaptarse a estos  
nuevos tiempos de irrupción tecnológica vertiginosa y reducir la brecha digital. 

Asistencia: 
9 personas. 
Edad: el 69%,  de 40 a 60 años.  Sexo: el 77%,  mujeres. 

Formador: 
Ivan del Caz, sociocofundador de BIKOnsulting.

Taller: “Herramientas tecnológicas: de lo  
presencial a lo online”

Octubre –  diciembre 2020

HEI Asociaciones



Fecha: 5 de noviembre / 10:30-12:30. 

Lugar: Actividad online. 

Objetivos: 
• Diseñar la Jornada de HEI que se celebrará en 2021 y que en el anterior encuentro de  

asociaciones de junio se acordó que se centraría en asociacionismo y colaboración. 
• Definir los objetivos y las lineas para desarrollar un programa alineado con el propósito  

común de dar a conocer las asociaciones y mejorar la colaboración entre ellas y la  
institución, con una mirada desde las personas jóvenes y migrantes. 

Asistencia: 
4 personas. 
Edad: el 69%,  más de 60 años; el 25%,  de 40 a 60; el 25%,  menos de 40. 
Sexo: 5 0 %  mujeres, 5 0 %  hombres. 

Formador: 
Ivan del Caz, socio y cofundador de BIKOnsulting.

“III encuentro online para asociaciones”

Octubre –  diciembre 2020

HEI Asociaciones



Fecha: 1, 2 y 3 de diciembre / 16:00-18:30. 
Lugar: Actividad online. 

Objetivos: 
Trabajar los diferentes tipos de conversaciones, así como las claves y habilidades que nos  
permiten tener conversaciones adecuadas y efectivas. 

Asistencia: 
4 personas. 
Edad: el 57%,  de 31 a 50 años; el 36%,  de 51 a 70 años. 
Sexo: 9 2 %  mujeres. 

Formador: 
Emma Ortiz, Licenciada en Psicología (Deusto), Master en gestión de RRHH y Coach  
Sistémico.

Taller: “Conversaciones efectivas”

Octubre –  diciembre 2020

HEI Habilidades sociales



Fecha: 26 de noviembre / 18:15. 

Lugar: Cines Florida. 

Objetivos: 
Proyección y debate sobre este documental francés, el cual escribe un capítulo en la  
historia del feminismo y rastrea los inicios de una práctica política creativa que usó la  
audacia, el humor y la subversión para unir la acción colectiva, la intervención de los  
medios y la documentación de archivo. 

Asistencia: 
62 personas. 
Edad: 57%,  de 40 a 60 años; el 34%,  más de 60 años. 
Sexo: 8 5 %  mujeres. 

Coordinación y dinamización: 
Helena González Estévez, programadora de cine de la Asociación Cultural Zinhezba.

Cineforum entre3: “Delphine et Carole  insoumuses”

Octubre –  diciembre 2020

HEI LAB



Fecha: 29 de diciembre / 18:30-19:30. 
4 sesiones, 2 en euskera y 2 en castellano. 
Lugar: Casa Consistorial (Plaza de España). 

Objetivos: 
• Dar a conocer el Ayuntamiento: su organización municipal y administrativa. 
• Descubrir los canales y áreas de participación ciudadana y su incidencia en la gestión. 
• Reflexionar sobre cómo cada una de nosotras y nosotros podemos participar de forma activa  

en la construcción de nuestro municipio. 

Asistencia: 
Presencial: 29 personas. 
Sexo: 5 0 %  mujeres, 5 0 %  hombres. 
Edad: 33%,  menos de 15 años; 44%,  de 31 a 50 años. 

Medidas antiCovid: 
Unos días antes de las visitas, cambiaron las medidas a tomar por la pandemia sanitaria, por lo  
que los aforos se redujeron a la mitad. Ante esta situación, se optó por contactar con las  
personas que estaban apuntadas para ver si seguían interesadas. La mayoría mostró su  
intención de participar, por lo que se decidió realizar cuatro visitas de media hora cada una en  
vez de 2 de 1 hora, con un aforo de 10 personas cada una (al ser una actividad familiar, no hubo  
más de 2 ó 3 unidades convivenciales).

Visitas familiares al Ayuntamiento

Octubre –  diciembre 2020



Trimestre enero - marzo 2021



Enero –  marzo 2021

Número de actividades: 10 actividades

HEI Habilidades sociales: 1 actividad.

HEI Eventos: 1 actividad.

HEI Asociaciones: 2 actividades.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 1  actividades.

HEI Txiki Vital: 3 actividades.

HEI LAB: 2 actividades.



Enero - marzo 2021

Asistencia a actividades: 592 personas 

HEI Habilidades sociales: 13 personas.

HEI Eventos: 45 personas (más 77 en streaming).

HEI Asociaciones: 25 personas.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 26 personas.

HEI Txiki Vital: 329 personas.

HEI LAB: 77 personas.



Fecha: 4 de febrero / 18:30-20:30. 
Lugar: Palacio de Congresos Europa. 
Objetivos:
• Repensar los procesos participativos debido a los múltiples cambios de las sociedades  

aceleradas y la elevada desafección a lo público.

• Sensibilizar sobre la necesidad de salir a buscar la participación, más allá de exigirla. 
Asistencia: 
• Presencial: 45 personas. El 75%,  mujeres; el 77%,  entre 40 y 65 años.

• Streaming: 77 personas

Opiniones: 
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? El tema y la ponente. Buena organización. Las ideas que  
que dejan y pueden permeabilizar en la ciudadanía. La claridad de la ponente. Su  
pedagogía. Que se haya podido celebrar. 

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Puntualidad. Programar a alguien que complemente y  
profundice esta línea. Propongo que la escuela abierta se dirija a las y los profesores de  
los colegios para incluir temáticas sobre ciudadanía que puedan luego impregnar en la  
educación de sus alumnas y alumnos. Propongo a Igor Ahedo como futuro ponente.

Conferencia: “Repensar la participación  
ciudadana, una mirada desde la ética”, con  
Begoña Román

Enero –  marzo 2021

   0%          0%      11,1%     66,6%    22,2%

Ebaluazioa / valoración

HEI Eventos



Fecha: 23 de febrero, 2, 9 y 16 de marzo / 09:30-12:00. 

Lugar: Formato online, a través de ZOOM. 

Objetivos: 
• Conocer diferentes propuestas y soluciones de herramientas online. 
• Familiarizarnos con las herramientas. 
• Introducir un pensamiento más creativo a la hora de organizar los encuentros o reuniones.

Asistencia: 
17 personas. 
Edad: el 64%,  de 30 a 60 años; 
El 18%,  menos de 30; 18%,  más de 60 años. 
Sexo: 65%, mujeres.

Opiniones: 
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? Practicar con lo enseñado. Utilidad. Complicidad, buen rollo y  
bien organizado. Contenido. Que ha sido muy práctica. Qué ha sido dinámica y participativa. Me  
ha parecido muy bueno el profesor. Que los contenidos que se han impartido han sido muy  
prácticos y y las explicaciones amenas y sencillas de seguir 

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Mandar ejercicios guiados adicionales voluntarios. Replantear  
un poco la primera sesión. Que el curso se quedase grabado y así pudiéramos acceder en  
cualquier momento; es decir, en vez de ser una aula virtual con un horario fijado fuese un curso  
online en el que se pueda acceder en cualquier momento.

Taller: “Herramientas tecnológicas: de lo  
presencial a lo online”, con BIKOnsulting

Ebaluazioa / valoración

   0%           0%         0%         25%       75%

Enero –  marzo 2021

HEI Asociaciones



Charla: “Estrategia AntiRumores, un proyecto  en contra de 
los rumores y  a favor de las  personas”, en colaboración 
con Z A S

   0%.          0%.        0%.       100%.     0%

Fecha: 24 de febrero / 17:00-18:30 horas. 
Lugar: Centro cívico El Campillo. 

Objetivos: 
• Implicar y capacitar a un amplio número de personas, a título individual o en representación de  

organizaciones, generando una red de Agentes AntiRumores. 
• Promover el pensamiento crítico y la sensibilización sobre los efectos negativos de los estereotipos, 

prejuicios y falsos rumores en la convivencia, reduciéndolos a través de acciones innovadoras y  
participativas, y cuestionando los relatos negativos sobre la diversidad. 

• Influir en la agenda política y social para que se reconozca la reducción de los prejuicios y la  
prevención de la discriminación como un objetivo colectivo fundamental para la ciudad. 

Asistencia: 
8 personas 
Edad: 60%,  de 50 a 60 años; 20%,  de 30 a 39 años; 20%,  de 20 a 29 años. 
Sexo: 6 2 %  mujeres, 3 8 %  hombres. 

Ebaluazioa / valoración 
Opiniones: 
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? Los ejemplos, dinámica…

Enero –  marzo 2021

Zuzena eta argia izatea. Información nueva y valiosa.

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Más tiempo. Explicar más y mejor qué es la Red antirumores.

HEI LAB



Asistencia: 
13 personas. 
Edad: el 93%,  mayores de 40 años.  
Sexo: 6 2 %  mujeres, 3 8 %  hombres.

Taller: “El rol de la persona representante en 
auzogunes y elkargunes” Emma Ortiz

Fecha: 4, 11, 18 y 25 de marzo / 18:00-20:00. 
Lugar: Centro cívico El Campillo. 
Objetivos: 
• Tomar conciencia del rol de representante en los elkargunes y auzogunes: misión y funciones. 
• Capacitar a los/as representantes, para un ejercicio efectivo y responsable de su rol, trabajando: 
• *habilidades clave para preparar las reuniones y facilitar la dinámica del grupo. 
• *cómo participar activamente en el Consejo Social del Municipio. 
• *cómo representar al órgano en las Comisiones del pleno u otros foros. 
• Reforzar el compromiso personal con el rol como Representante, desarrollando seguridad y  

confianza en el ejercicio del mismo. 
Ebaluazioa / valoración

  0%.          0%         0%          17%       84%

Enero –  marzo 2021

Opiniones: 
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? La buena orientación al propósito. La experiencia y dinamismo de  la ponente/coach así como su ofrecimiento/
disponibilidad fuera del curso. Que nos hemos formado  e informado acerca de nuevos aspectos y ha sido muy interesante y participativo. Cercanía de 
la  profesora y buena interrelación entre todos. Forma de presentar, mezcla entre secciones de  'enseñanza' y actividades dinámicas. Contenido 
interesante. 

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Hacerlo anualmente pero no mas de dos sesiones cada vez.  Ajustarse un poquito más al contenido y horario. Valorar 
la duración en función del curso. Mantener  sesiones de 2h. Comunicar el contenido de cada sesión previamente a la misma y disponer de los  apuntes 
en cada sesión para poder aportar alguna reflexión ya trabajada a nivel personal.

HEI Habilidades sociales



Fecha: 10 de marzo / 17:30-19:30 horas. 

Lugar: Actividad online. 

Objetivos: 
• Diseñar la Jornada de HEI que se celebrará en 2021 y que en el anterior encuentro  

de asociaciones de junio se acordó que se centraría en asociacionismo y  
colaboración. 

• Definir los objetivos y las lineas para desarrollar un programa alineado con el  
propósito común de dar a conocer las asociaciones y mejorar la colaboración entre  
ellas y la institución, con una mirada desde las personas jóvenes y migrantes. 

Asistencia: 
8 personas. 
Sexo: 7 5 %  mujeres, 2 5 %  hombres. 
Edad:el 75%,  más de 40 años; el 25%,  menos de 40. 

Formador: 
Ivan del Caz, socio y cofundador de BIKOnsulting.

“IV Encuentro online con asociaciones”

Enero –  marzo 2021

HEI Asociaciones



Fecha: 11 de marzo / 18:15 horas. 

Lugar: Cines Florida. 

Objetivos: 
Proyección y debate sobre este documental turco de empoderamiento y sororidad. “A  
inicios de la década de los 2000, un grupo de mujeres campesinas provenientes de las  
montañas del sur de Turquía formaron un grupo de teatro que luego protagonizó el  
documental de la misma autora, The Play (2005). En esa experiencia, las mujeres  
interpretaban sus propias vidas en el pueblo. Ahora, casi veinte años después, el grupo se  
reúne de nuevo en un road trip que las llevará a interpretar el clásico de Shakespeare  
King Lear en los pueblos más remotos de las montañas turcas, donde incluso beber agua  
es un reto. Durante el viaje, sus vidas se funden con los personajes de la obra que, en sus  
manos, se transformarán en Queen Lear”. 

Asistencia: 
79 personas. 
Edad: 52%,  de 40 a 60 años; el 25%,  más de 60 años; el 23%,  menos de 40. 
Sexo: 8 9 %  mujeres. 

Coordinación y dinamización: 
Helena González Estévez, programadora de cine de la Asociación Cultural Zinhezba.

Cineforum entre3: “Queen Lear”

Enero –  marzo 2021

HEI LAB



Trimestre abril - junio 2021



Abril –  junio 2021

Número de actividades: 13 actividades

HEI Habilidades sociales: 1 actividad.

HEI Eventos: 1  actividades.

HEI Asociaciones: 2 actividades.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 6 actividad.

HEI Txiki Vital: 1 actividad.

HEI LAB: 2 actividades.



Abril - junio 2021

Asistencia a actividades: 339 personas

HEI Habilidades sociales: 9 personas.

HEI Eventos: 99 presencial y  108 en streaming.

HEI Asociaciones: 27 personas.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 26 personas.

HEI Txiki Vital: 32 personas.

HEI LAB: 38 personas.



Fecha: 13 y 20 de abril / 17:00 –  18:30 horas. 
Lugar: Centro cívico El Campillo. 
Objetivos: 
Sesión 1: Prevención de riesgos en el uso de las pantallas 
Sesión 2: Competencias en el uso seguro de las TICs (Tecnologías de información y  
Comunicación). 

Asistencia: 
7 personas. 
Sexo: 7 1 %  mujeres. 
Edad: 57%,  de 30 a 50 años; el 43%,  más de 50 años. 

Formadora: 
Asajer, Asociación de Jugadores en Rehabilitación de Vitoria-Gasteiz.

Taller: “Ciudadanía Digital, competencias para  
un uso seguro”, con Asajer

Abril –  junio 2021

HEI LAB



Fecha: 6 de mayo / 18:30-20:30. 

Lugar: Palacio de Congresos Europa. 

Objetivos:

•
• Ahondar en la necesidad de unir los esfuerzos de una ciudadanía lúcida y responsable  

con el poder político y el empresarial. 

Visibilizar el papel de HEI y las actividades del nuevo trimestre.

Asistencia:
• Presencial: 99 personas. 
• Sexo: 7 0 %  mujeres, 3 0 %  hombres. 
• Edad: 8 0 %  mayores de 50 años. 
• Streaming: 108 personas

Opiniones: 
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? La charla, el tema y la ponente. La claridad de todo lo  expuesto por Adela Cortina. El mensaje tan animador de 
Adela Cortina, su capacidad de  ordenar pensamiento y su ánimo para la acción. Su sencillez, su análisis real y certero, su  conocimiento, su poder 
de trasmisión tan pedagógico. El contenido y posterior coloquio.  La presentación y moderación. Lugar, formato, organización. Hitzaldia eta 
antolakuntza. 

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Traer a más gente como Adela. Que los servicios  municipales mejoren su capacidad de planificar con los agentes 
cívicos. Aumentar la  frecuencia de este tipo de conferencias. Los subtítulos eran muy grandes y despistaban.  Más tiempo para la participación. 
Propuestas de seguimiento o acciones para llevar a  cabo estas ideas tan lúcidas y responsables, en el día a día y en todos los ámbitos.

Conferencia inaugural: “Ética  cosmopolita para una ciudadanía 
lúcida y   responsable”, con Adela Cortina

Abril –  junio 2021

  0%          0%        0%        20,6%.    79,4%

Ebaluazioa / valoración

HEI Eventos



Fecha: 13 de mayo / 18:30-20:00. 

Lugar: Actividad online. 

Objetivos: 
• Conocer las diferentes tipologías, usos y combinaciones existentes relacionadas con el  

crowdfunding cívico, escalando desde iniciativas sociales a la combinación con fondos  públicos/
privados. 

• Promover la financiación y materialización de proyectos a través de cauces alternativos de  apoyo 
al emprendimiento. 

Personas destinatarias: 
Asociaciones de todo tipo. 

Asistencia: 
9 personas. 
Edad: el 45%,  menos de 40 años; el 33%,  de 40 a 69 años; el 22%,  mayores de 60. 
Sexo: 67%, mujeres, 33% hombres. 

Formador: 
Mauricio O'Brien, responsable de Desarrollo territorial y Formación en la European Crowdfunding  
Network, asesor en crowdfunding, diseño y comunicación y emprendimiento social-rural.

Taller: “Crowdfunding, financiación colectiva  
para asociaciones”

Abril –  junio 2021

HEI Asociaciones



Fecha: 20 de mayo / 18:15 horas. 

Lugar: Cines Florida. 

Objetivos: 
Proyección y debate sobre este filme sobre temática LGTBI, orientación sexual e identidad  
de género. “Dos amigos de la infancia se besan para el rodaje de un cortometraje para la  
universidad. A raíz de ese beso, ambos comienzan a preguntarse cuáles son sus 
auténticas preferencias sexuales, lo que pone en peligro la estabilidad de sus vínculos  
sociales”. Versión original en inglés y francés con subtítulos en euskera. 

Asistencia: 
31 personas. 
Edad: 52%,  de 40 a 60 años; el 25%,  más de 60 años; el 23%,  menos de 40. 
Sexo: 7 3 %  mujeres, 2 7 %  hombres. 

Coordinación y dinamización: 
Helena González Estévez, programadora de cine de la Asociación Cultural Zinhezba.

Cineforum entre3: “Matthias and Maxime”

Abril –  junio 2021

HEI LAB



Fecha: 28 de mayo / 3 visitas en horario de 10:30, 11:15 y 12:00 horas. 
Lugar: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Objetivos: 
• Mostrar a la ciudadanía las dependencias municipales. 
• Formar a la ciudadanía en cuestiones relacionadas con el municipio, más concretamente, la  

organización, funcionamiento y competencias de los órganos de decisión del Ayuntamiento. 
• Influir en la agenda política y social para que se reconozca la reducción de los prejuicios y la  

prevención de la discriminación como un objetivo colectivo fundamental para la ciudad. 
• Dar a conocer a la ciudadanía los mecanismos y el funcionamiento de los órganos de participación; 

su influencia en las decisiones de los plenos y cómo cada uno y una de nosotras y nosotros  
podemos participar de forma activa en la construcción de nuestro municipio. 

Asistencia: 
26 personas (aforo máximo por visita de 10 personas por las medidas antiCovid19).  Edad: 50%,  de 40 
a 60 años; 35%,  mayores de 60; 15%,  menores de 40. 
Sexo: 6 9 %  mujeres, 3 1 %  hombres.

Visitas a la Casa Consistorial

Ebaluazioa / valoración

   0%           0%         0%          75%      25%
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Opiniones: 
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? La pequeña  introducción histórica de la ciudad. Poca gente en la  visita 

y ver el Ayuntamiento.

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Visita por lo menos de una hora y más horarios de visita (sólo tres  es poco).

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz



Fecha: 17 de junio / 18:30-20:00. 
Lugar: Centro cívico El Campillo. 
Objetivos: 
Muchos de los elementos que definen una asociación concreta, su finalidad, su propósito, sus  
objetivos, sus formas de hacer y de organizarse, etc., pueden resumirse en una idea central: el  
proyecto asociativo. Este taller tiene como objetivo que las personas asistentes se pregunten no sólo  
por la esencia del proyecto, sino también avanzar algunas reflexiones y elementos prácticos en  
relación a cómo se construye. 

Ebaluazioa / valoración 
Asistencia: 
18 personas. 
Edad: el 93%,  mayores de 40 años.

Sexo: 5 6 %  mujeres, 4 4 %  hombres.

Taller: “El proyecto asociativo. Qué es y  
cómo se construye”, con Óscar Rebollo

  0%           0%         0%         25%       75%
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Opiniones: 
Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? La La forma de comunicar del ponente. El ponente es fantástico y  
se generó un ambiente muy agardable. La claridad en la exposición, la visión novedosa y la  
cercanía del ponente. El enfoque que se ha dado. 

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Necesitamos mas tiempo para seguir reflexionando

HEI Asociaciones



Fecha: 30 de junio / 16:30-19:30. 

Lugar: Escuela Municipal de Música Luis Aramburu. 

Personas destinatarias: Representantes políticos. Acuden nueve. 

Objetivos: 
Con este taller se pretende construir un espacio de encuentro entre personas de diferentes partidos  
políticos y con responsabilidad en la gestión de la ciudad para activar una gobernabilidad más abierta,  
interactiva y colaborativa. 
Los principales objetivos de este espacio de encuentro son: 
·Visibilizar otro tipo de política más centrada en la colaboración entre diferentes manteniendo la  
identidad de cada partido político. 
· Activar una nueva gobernabilidad más abierta, interactiva y orientada al bien común. 
·Contrastar nuestras prácticas, ser conscientes de los impactos de nuestras maneras de interactuar y  
reforzar aquellos que contribuyan a la convivencia y la mejora de nuestra ciudad. 
·Reconocernos como un modelo para la ciudadanía y reflexionar sobre los cauces para mostrar una  
forma de hacer política donde la colaboración entre partidos es una realidad. 

Personal formador: 
Asier Gallastegi Fullaondo, facilitador de procesos de desarrollo personal, de equipos, organizacionales  
y sociales; y Emma Ortiz Barredo,licenciada en Psicología (Deusto), Master en gestión de RRHH y  
Coach Sistémico.

Taller: “Nuevos diálogos en la acción política”

Abril –  junio 2021

HEI Habilidades sociales



Datos globales del curso 20/21



Octubre 2020 –  junio 2021

Número de actividades: 36 actividades

HEI Habilidades sociales: 5 actividades.

HEI Eventos: 3 atividades.

HEI Asociaciones: 6 actividades.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz:  8 actividades.

HEI Txiki Vital: 9 actividades.

HEI LAB: 5 actividades.



Octubre 2020 –  junio 2021

Asistencia a actividades: 1.747 personas 

HEI Habilidades sociales: 34 personas.

HEI Eventos: 599 personas.

HEI Asociaciones: 65 personas.

HEI Conoce Vitoria-Gasteiz: 77 personas.

HEI Txiki Vital: 795 personas.

HEI LAB: 177 personas.



Octubre 2020 - junio 2021

Visitas a HEI a través de la web municipal y la agenda online: 
6.667 visitas.

- 3.249 visitas a HEI a través de la web municipal. 
- 3.418 visitas a la agenda HEI a través de la web municipal. 

Usuarios hei.eus 
194 personas usuarias. 

Actividades con retransmisión por Youtube: 
5 actividades, con 310 visualizaciones en directo. 

Visualizaciones de actividades por Youtube: 
1.714 visualizaciones. 

- Conferencia Rosa María Calaf: 235. 
- Conferencia Begoña Román: 629. 
- Conferencia Adela Cortina: 616. 
- Taller Crowdfunding: 88.



ESKERRIK ASKO 
MUCHAS GRACIAS


