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Dossier de prensa 
Otoño Joven – Udazken gaztea 

 
 
El III Plan Joven Municipal desarrolla este otoño varias de las acciones aprobadas en 
el mismo y las combina con alguna de las acciones que emanan del convenio entre el 
Consejo vasco de la Juventud (EGK) y Juventud del Ayuntamiento. 
 
Estas acciones completan la programación que ya existe para jóvenes de 12 a 18 
años en Xtraclub y que se está desarrollando en estos momentos, lo que no quiere 
decir que no puedan acudir a alguna de las actividades. 
 
El objetivo general es hacer de las personas jóvenes auténticas protagonistas de la 
agenda de estas semanas de octubre y noviembre, que planteen el análisis que hacen 
en algunos ámbitos de su realidad y realicen las propuestas que consideren para 
mejorar aspectos concretos de dicha realidad. 
 
Las actividades a desarrollar se enmarcan en tres eventos: 

1- Semana Joven, organizada por el EGK. Gazte Astea  
2- Encuentros de personas jóvenes en ámbitos concretos de su realidad, 

impulsados y organizados desde el Plan Joven. Gazte Plaza  
3- Fin de semana de personas jóvenes creativas, Sorburu 2014 , diseñado y 

desarrollado por un grupo de dichas personas jóvenes creativas de grupos tan 
dispares como Fill Inn Culture, Soul Flavas, Sala Baratza, Oreka, Pezkaos, U-
clap, el Conservatorio de Danza José Uruñuela. Hip hop Prole… y otras 
personas jóvenes, a título individual, con el acompañamiento técnico del Plan 
Joven Municipal. 

 
Comenzará con la semana joven que el Consejo de la Juventud de Euskadi ha 
diseñado en el marco del convenio que tiene con el Ayuntamiento, tras el proceso de 
reflexión llevado a cabo estos últimos meses bajo el nombre de Gazte Topa. Serán 
actividades a lo largo de dos semanas, desde el 13 al 25 de octubre, donde las 
personas jóvenes participarán en debates, talleres…  
 



Calendario general 
 

13 
OCTUBRE 
Semana 
Joven 
Taller 
Fotografía 
(IBAIONDO) 
17:30 

14 
S Joven 
Hiruburu 
Empleo 
(SIMONE 
BEAUVOIR) 
18:00 

15  
S Joven 
Taller Ideas 
en Acción 
(OMIJ) 
17:30 
 

16 S Joven 
Hiruburu 
Vivienda 
(JUDIMENDI) 
18:00 

17 
S Joven  
Taller Huerto 
Ecológico 
PLAZA 
GASTETXE 
17:30  
 

18 
Haziak 
Cine 
doméstico 
(Sala 
Baratza) 

20 
 

21 
S Joven 
Charla: 
Derechos 
Laborales 
(SIMONE DE 
BEAUVOIR) 
18:00 

22 
S Joven 
Hiruburu 
(SIMONE DE 
BEAUVOIR) 
18:00 

23  
S Joven 
Charla: 
Drogodepen
dencia 
(AILAKET) 
18:00 
 

 25 S Joven 
Exposición – 
Muestra 
arte- 
ginkana 
Paneles 
en JUAN DE 
AYALA 
10-00-14:00 
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27 28 29 30 
Encuentro 
Eco.Alternati
vas 
(SIMONE 
BEAUVOIR) 
17:30–20:00 

31 
Encuentro 
Eco.Alternati
vas 
(SIMONE 
BEAUVOIR) 
17:30–20:00 

1 Noviembre  
Truke eguna 
IRADIER 
ARENA 
16:30-20:30 
 

3 4 5 6 Encuentro 
Deporte-
Mujer joven 
MONTEHER
MOSO  
18:30 

7 Encuentro 
Deporte-
naturaleza 
MONTEHER
MOSO 
18:30 

8 Búsqueda 
del tesoro 
en el anillo 
verde 
ATARIA 
10:30 

10 11 
Encuentro 
Voluntariado  
(SIMONE 
BEAUVOIR) 
18:00 

12 13  
 

14  
 

15 
Sorburu  
ESPECTÁCU
LO 
IPARRALDE 
2 HALL      
18:00  

17 18 
Encuentro 
Gestión 
Emociones 
IBAÑEZ DE 
MATAUCO 
HEGOALDE
10:30 

19 20 21 22 
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Semana Joven, organizada por el EGK 
 
Pues sí, llega la Gazte Astea o Semana Joven, dos semanas de actividades que 
llevamos preparando varios meses y que presentamos ahora a la juventud 
gasteiztarra. Tenemos listo un programa muy variado con encuentros, charlas, talleres 
y una fiesta final. Las actividades se van a realizar durante las tardes, en un horario 
accesible para las personas jóvenes y serán totalmente gratuitas. 
 
El Consejo de la Juventud está detrás de la organización de esta Gazte Astea, pero 
también están las personas de Gazte Topa, un grupo de jóvenes gasteiztarras con el 
que se llevan haciendo reuniones desde finales de 2013, que han aportado ideas y 
que están ayudando en la organización. Esta dinamización con Gazte Topa se 
enmarca en un convenio firmado entre EGK y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en 
diciembre de 2013, colaboración que se renovó en abril de este año y que tiene como 
objetivo impulsar la participación de las personas jóvenes en las políticas de juventud 
del Ayuntamiento. 
 
La principal actividad de la Gazte Astea son los “Hiruburus”, tres encuentros que 
vamos a organizar entre políticos, técnicos y personas jóvenes para hablar de temas 
que nos interesan, empleo, vivienda y proyectos autogestionados. Nos parece una 
propuesta muy interesante porque las y los jóvenes tendrán la oportunidad de hablar 
directamente con representantes de todos los grupos políticos presentes en el 
Ayuntamiento. Serán dinámicas participativas y abiertas en las que se podrá opinar y 
debatir sobre medidas específicas destinadas a la juventud. Las propuestas y los 
desacuerdos que salgan de estos debates se recogerán en unas conclusiones que 
enviaremos a los responsables municipales de cada ámbito, así, ¡haremos llegar la 
voz de las personas jóvenes a las políticas públicas! 
 
El otro gran objetivo de la Gazte Astea es dar visibilidad a las personas y colectivos 
que trabajan temas de juventud en la ciudad. Esto lo haremos principalmente el 
sábado 25, con una fiesta que haremos en la plaza Juan de Ayala que cerrará las 
actividades y en la que habrá un mercado joven, una exposición, un espacio 
participativo en el que se mostrarán las conclusiones de los Hiruburus, una gynkana, 
un concierto y un picoteo.  
 
Recordamos que todas las actividades son gratuitas e inscribirse es muy fácil: 
rellenando un formulario disponible en nuestra web, envíando un email a 
gasteiz@egk.org con o llamando al teléfono de nuestra sede en Vitoria-Gasteiz, 945-
22.06.01. 
 
Por último, no hay que olvidar que estas actividades están “cofinanciadas por la Unión 
Europea”, a través del programa Erasmus+. 
  

informazio+  
688 67 59 32 

Iñaki Goikoetxea Arrufat 
EGK-ko komunikazioa  

 



 
Encuentros de personas jóvenes en ámbitos concretos  de su 
realidad, impulsados y organizados desde el Plan Jo ven 
 
Son encuentros de personas jóvenes en algunos ámbitos de la realidad que les 
preocupan y les interesan. Los hemos denominado Gazte Plaza , en el sentido que en 
euskera tiene estar en la plaza, en la agenda social y en la agenda de los medios. 
Nacen como encuentros que se reeditarán en años venideros, cambiando de ámbitos 
y ampliando la capacidad de interactuar con personas jóvenes en diferentes aspectos 
de su realidad. 
 
El objetivo general es conocer el análisis que hacen las personas jóvenes de ámbitos 
que les atañen, qué problemáticas detectan y sienten como las más importantes y que 
propuestas nos hacen a las instituciones, en este caso, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, para que el Plan Joven u otras instancias puedan dar respuesta, en la medida 
en que sea posible y siempre tratando de poner en práctica la corresponsabilidad con 
personas jóvenes y colectivos de jóvenes, a dichas propuestas y demandas. 
 
Este año 2014 vamos a tratar 4 ámbitos. El primero será las economías 
alternativas y el trueque  como una herramienta para las personas jóvenes. 
 
Los días 30 y 31 de octubre se realizarán dos jornadas en las que se darán a conocer 
experiencias de economías alternativas y experiencias de vida en comunidad en la 
que los intercambios monetarios no son lo principal. 
 
Contaremos con la presencia de Daniel García Ruiz, autor del libro “La crisis vista 
desde los 16 años” Borja Izaola para hablar de las viviendas colaborativas y el 
“cohousing” y la experiencias de entidades como Radix2, Bio Alai, REAS (Red de 
Evonomías alternativas y Solidarias) y de la banca ética Fiare. Lugar: casa de 
asociaciones Simone de Beauvoir, en horario de 17:30 a 20:00. entrada libre hasta 
completar aforo. 
 
Posteriormente el día 1 de noviembre se realizará un día de Trueque joven en el que 
todas las personas entre 16 y 35 años, previa inscripción, podrán acudir al Iradier 
arena en horario de 16:30 a 20:30 donde se les facilitará un espacio en el que exponer 
artículos que ya no necesitan y poder intercambiarlos por otros que les puedan venir 
bien. Para esto contaremos con la colaboración de las asociaciones Setem y Radix2. 
 
Asimismo habrá diferentes actuaciones culturales que amenizarán el espacio de 
trueque 
 
El segundo ámbito será el deporte, centrado este año en deporte y naturaleza por un 
lado y en deporte y mujer joven por otro.  
 
Para abordar el tema de deporte y mujer joven , el día 6 de noviembre, contaremos 
con una mesa redonda, moderada por Nerea Flores y Argia langarika, licenciadas en 
IVEF, con la presencia de Maider Unda (debe confirmar asistencia tras su reciente 
maternidad y vuelta a los entrenamientos, pero nos ha comunicado su interés en 
aportar su experiencia y más después de su maternidad), la escaladora Irati Anda, una 
jugadora del Araski de baloncesto, Maite Oroz, futbolista que ha jugado en Osasuna y 
Athetic y una jugadora del equipo de balonmano Eharialdea, recientemente ascendido 
de categoría… Aportarán cada una su experiencia, conjugando perspectivas más 
profesionales, con la práctica diaria y continuada de muchas mujeres jóvenes que no 
llegan a dicha profesionalización. Ambos encuentros se desarrollarán en 



Montehermoso, el jueves 6 y el viernes 7 de noviembre, a las 18:30 horas. Se 
desarrollarán en esukera. 
 
Deporte en la naturaleza , el jueves día 6 de noviembre, presentado por Alex 
Txikón, quien nos centrará el tema desde su experiencia personal, para pasar luego a 
un debate que moderará Irati Anda y acabar con el análisis y propuestas de las 
personas jóvenes que asistan al encuentro. 
 
Para completar estas dos perspectivas del deporte, tendremos el sábado día 8 una 
búsqueda del tesoro por el anillo verde, donde grupos de jóvenes buscarán diferentes 
pistas con puntos geolocalizables, para completar una actividad deportiva en la 
naturaleza, y qué mejor espacio que el anillo verde que rodea la ciudad. 
 
El tercer ámbito que vamos a tratar en estos encuentros es el tema del voluntariado 
joven , aspecto esencial en muchas de las asociaciones que atienden y dan servicio a 
las personas de la ciudad en ámbitos tan dispares como la salud, las dependencias, el 
tiempo libre, la educación no formal, etc etc. Comenzaremos con una adaptación que 
la compañía Pez Limbo ha hecho para esta ocasión de su obra “Mamá gallina” y con 
un debate moderado por el sociólogo de la Universidad del país Vasco Imanol Zubero. 
 
Para un posterior análisis y búsqueda de propuestas, por un lado se juntarán las 
personas jóvenes voluntarias y por otro lado, representantes de las asociaciones que 
trabajan con voluntariado joven. Seguro que nos ofrecerán un buen material para 
trabajar en futuros planes jóvenes y desde otras muchas instancias. Este encuentro 
tendrá lugar en la casa de asociaciones Simone de Beauvoir, el martes día 11 de 
noviembre, a las 18:00 horas. 
 
Por último, en el Plan Joven nos preocupa un tema que no es muy tratado desde las 
instituciones, pero que consideramos muy importante para las personas jóvenes que, 
tras la formación universitaria, acceden al mercado de trabajo y se enfrentan a la 
realidad laboral, la gestión de las propias emociones . Nos vamos a centrar en los 
ámbitos de la enseñanza, la sanidad y el trabajo social y cómo gestionan las 
emociones que el contacto con la realidad laboral y las personas con las que trabajan 
produce en sus vidas y en su desarrollo como personas.  
 
Está dirigido a los y las alumnas del último curso de dichas carreras y a todas aquellas 
personas jóvenes que han acabado su licenciatura o su grado en los últimos 6 años. 
Para hacernos reflexionar sobre ello, contaremos con la presencia de Fidel Delgado, 
profesional de amplia experiencia en este campo, persona que ya ha estado en 
Vitoria-Gasteiz en otras ocasiones, siempre con un éxito notable entre el público. Será 
el día 18 de noviembre, a las 10:30 horas en el teatro Ibáñez de Matauco, en el Centro 
Cívico Hegoalde, cerca de la zona universitaria. 
 
Con estos cuatro ámbitos este año, damos comienzo a estos encuentros que, con el 
nombre Gazte Plaza , se repetirán en ámbitos diferentes en años venideros. 
 

Más información, técnicos del Plan Joven 
Modesto Amestoy 945 161616, ext 3211 

 
 
 



Sorburu 2014 
Fin de semana de personas jóvenes creativas,  
 
Para completar todo este conjunto, hay otra acción del Plan Joven que 
materializaremos en noviembre. Es el Asteburu Sortzaile Gaztea o fin de semana de 
creativos jóvenes. Contamos con varias personas jóvenes creativas de la ciudad que 
están diseñando lo que han denominado Sorburu 2014 , con una mezcla de sortu, 
crear, burua…. Colaboran en dicha acción colectivos de la ciudad como Soul Flavas, 
Pez kaos, Fill Inn Culture, Sala Baratza, Oreka, U-clap, la Escuela de Danza José 
Uruñuela, y otras personas jóvenes creativas a título individual: diseñadores-as, 
creativos-as…. 
Irene Vila, psicoterapeuta 
Maite Muñiz: Community Manager 
Amaia Martinez: Community Manager 
Adrain (nose el apellido): fotografo 
Luis Carlos Orduz: diseñador grafico e ilustración 
 
Este fin de semana se centrará en el espectáculo que han preparado para interactuar 
con el público que asista a la representación final, pero no es lo único que van a 
realizar. Por un lado levan varios meses de preparación para plasmar su creatividad 
en un espectáculo multidisciplinar  donde se combinarán las artes plásticas (graffiti, 
escenografía, fotografía…) artes escénicas (interpretación, diferentes estilos de danza 
y baile), música… y se interactuará con el público buscando la complicidad del mismo 
y que la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz conozca la creatividad de las personas jóvenes 
de la ciudad. 
 
Por otro lado han creado y desarrollado cuatro grupos de trabajo en diferentes 
disciplinas que van a analizar las problemática específica en dicha disciplina y 
realizarán propuestas de mejora en dicha realidad, para trasladarlas al Plan Joven y 
que éste las dirija a quien corresponda, para ver qué respuesta puede darse a tales 
propuestas, inquietudes… 
 
Los grupos de trabajo son cuatro: 

1- Artes plásticas. 
2- Artes escénicas. 
3- Música 
4- Arte terapias 

 
Más información, técnico del Plan Joven 

Modesto Amestoy 945 161616, ext 3211 
 
 
 
 
 
 





 



 



GAZTEAK, GASTEIZKO PROTAGONISTAK

ENCUENTROS, DEBATES Y ACCIÓN
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GAZTEAK, GASTEIZKO PROTAGONISTAK

ENCUENTROS, DEBATES Y ACCIÓN

Ekonomia alternatiboak 
eta trukea  

Economías alternativas 
y truequeURRIA/OCTUBRE 30-31 



Topaketaren gaiak: ekonomia alternatiboak eta komunitate-
bizitzaren eta gizarte-hazkuntzaren beste eredu batzuk. 
Encuentro en torno las economías alternativas y otros modelos 
de vida comunitaria y crecimiento social 

Ekonomiak kezkatzen gaitu gazteok?

¿Cómo funcionan los bancos que se llaman éticos? 

Etxebizitza bat izateak bultzatzen gaitu 
erlazio sozial bereziak edukitzera?

¿Podemos intercambiar nuestras habilidades 
sin necesidad de dinero? 

30/10/2014:
17:30 Borja Izaola. Viviendas colaborativas y cohousing
18:30 Mesa redonda: Radix2 y Bio Alai. Vida en comunidad y 
proyectos de calidad de vida

31/10/2014:
17:30 Daniel García. La crisis vista desde los 16 años, la economía 
desde una visión joven.
18:30 Mesa redonda: REAS (red de Economías Alternativas y 
Solidarias) y Fiare banca ética. Otra economía y otro sistema 
bancario es posible.

UDALAREN GAZTE PLANA  
GAZTEEN TOPAKETAK – ENCUENTROS DE JÓVENES

Ekonomia alternatiboak eta 
garapen soziala
Economías alternativas y 
desarrollo social

Non? Simone de Beauvoir elkarteen etxean
San Ignazio Loiolakoa, 8

Noiz? Azaroaren Urriaren 30 eta 31n, 17:30ean

¿Dónde?: Casa de asociaciones Simone de Beavoir
San Ignacio de Loyola, 8

¿Cuándo?: 30 y 31 de octubre, 17:30 horas

Non? Simone de Beauvoir elkarteen etxean
San Ignazio Loiolakoa, 8

Noiz? Azaroaren Urriaren 30 eta 31n, 17:30ean

¿Dónde?: Casa de asociaciones Simone de Beavoir
San Ignacio de Loyola, 8

¿Cuándo?: 30 y 31 de octubre, 17:30 horas

Norentzat/Dirigido a:
Personas jóvenes de 18 a 35 años.
Personas interesadas en el tema. 

Parte hartzeko/Para participar, 
Entrada libre hasta completar aforo.
Doako sarrera edukiera osatu arte.

Anima zaitez eta parte hartu.



GAZTEAK, GASTEIZKO PROTAGONISTAK

ENCUENTROS, DEBATES Y ACCIÓN

Kirola eta emakume gaztea  
Deporte y mujer jovenAZAROA/NOVIEMBRE 6



Emakume gazteen jarduera fisikoari edo kirolari buruzko topaketa. 
Encuentro en torno a la actividad física y el deporte de las mujeres 
jóvenes. 

Kirola egin nahi dut, baina ez daukat norekin
Kirolak eskatzen didan esfortzuak merezi al du?
Beste emakume batzuen esperientzia ezagutu nahi duzu?

Topaketaren egitura - Estructura del encuentro:
1- Nerea Flores eta Argia Langarika: Gaiaren egoera gaur egun, 
nondik gatozen eta nola gauden.
2- Mahai ingurua: lau emakume kirolariren esperientzia
    a. Maider Unda, borrokalaria
    b. Irati Anda, eskalatzailea
    c. Araski taldeko jokalari bat (saskibaloia)
    d. Maite Oroz, futbolaria
    e. Eharialdea taldeko jokalari bat (esku baloia)
3- Lan taldeak/Grupos de trabajo: zein arazo topatzen ditudan eta 
zein konponbide proposatzen ditudan.

Norentzat/Dirigido a:
12 eta 30 urte bitarteko gazteak.
Gaian interesa dutenentzat eta gazteekin lan egiten dutenentzat.

Personas jóvenes de 12 a 30 años
Quienes tengan interés por el tema y trabajen con jóvenes

+info 945 161616 (luz.: 3211) edo 
www.vitoria-gasteiz.org/juventud 

Anima zaitez eta parte hartu, bai kirolari gaztea zarelako, bai gai 
honetan interesa duzulako. 

Tanto si eres deportista joven, como si tienes interés en este tema.

UDALAREN GAZTE PLANA  
GAZTEEN TOPAKETAK – ENCUENTROS DE JÓVENES

Kirola eta emakume gaztea
Deporte y mujer joven

Non? Montehermoso Kulturgunea (Ortuño aretoa)
Frai Zacarías Martínez, 2

Noiz? Azaroaren 6an, 18:30ean

¿Dónde?: Centro Cultural Montehermoso (Sala Ortuño)
Fray Zacarías Martínez, 2

¿Cuándo?: 6 de noviembre, 18:30 horas



GAZTEAK, GASTEIZKO PROTAGONISTAK

ENCUENTROS, DEBATES Y ACCIÓN

Kirola eta natura 
Deporte y naturaleza
AZAROA/NOVIEMBRE 7



Encuentro en torno a las actividades deportivas de jóvenes en la 
naturaleza.

Gozatu naturaz, baina zein da prezioa?
Nola zaindu natura, kirola egiten dudanean?
Mendira eskalatzera joaten naizenean, zer egin 
ahal dut?
Nahi dudana egin ahal dut naturan?
Topaketaren egitura - Estructura del encuentro:
1- Alex Txikon, mendizaleen ikuspuntua, nola ikusten duten gaia.
2- Eztabaida/Debate, Irati Andak dinamizatuta.
3- Lan taldea/Grupo de trabajo: zein arazo topatzen ditudan eta zein 
konponbide  proposatzen ditudan.

Norentzat/Dirigido a:
12 eta 30 urte bitarteko gazteak.
Gaian interesa dutenentzat eta gazteekin lan egiten dutenentzat.
Personas jóvenes de 12 a 30 años.
Quienes tengan interés por el tema y trabajen con jóvenes.

+info 945 161616 (luz.: 3211) edo 
www.vitoria-gasteiz.org/juventud 

Anima zaitez eta parte hartu, bai kirolari gaztea zarelako, bai gai 
honetan interesa duzulako.

Tanto si eres deportista joven, como si tienes interés en este tema.

UDALAREN GAZTE PLANA  
GAZTEEN TOPAKETAK – ENCUENTROS DE JÓVENES

Kirola eta natura
Deporte y naturaleza

Non? Montehermoso Kulturgunea (Ortuño aretoa)
Frai Zacarías Martínez, 2

Noiz? Azaroaren 7an, 18:30ean

¿Dónde?: Centro Cultural Montehermoso (Sala Ortuño)
Fray Zacarías Martínez, 2

¿Cuándo?: 7 de noviembre, 18:30 horas



GAZTEAK, GASTEIZKO PROTAGONISTAK

ENCUENTROS, DEBATES Y ACCIÓN

BoluntariotzaVoluntariado jovenAZAROA/NOVIEMBRE 11



Encuentro en torno al trabajo joven voluntario, como fuerza 
de transformación social. 

Boluntariotza gazteen gaia da?
¿Cómo transforma el voluntariado la sociedad? 
Nola aldatzen ditu boluntariotzak gazteak)
¿Es el voluntariado cosa de jóvenes? 

Topaketaren egitura - Estructura del encuentro:
1- Antzerkia/Teatro Pez Limbo: “Mamá gallina”
2- Eztabaida/Debate, dinamizado por Imanol Zubero
3- Lan Taldeak/Grupos de trabajo:
    a. Boluntario gazteak - Voluntarios y voluntarias jóvenes
    b. Elkarteak - Asociaciones que trabajan con voluntariado joven

Norentzat/Dirigido a:
18 eta 30 urte bitarteko boluntario gazteak.
Boluntario gazteekin lan egiten duten elkarteko kideak
Boluntarioen mundua gehiago ezagutu nahi dutenak.

Personas jóvenes voluntarias de 18 a 30 años
Miembros de asociaciones que trabajan con voluntariado joven
Quienes quieran conocer más este mundo del voluntariado

Parte hartzeko/Para participar, 
email con nombre y situación respecto al voluntariado a 
gazteria@vitoria-gasteiz.org
+info 945 161616 (ext 3211) edo 
www.vitoria-gasteiz.org/juventud 

Anima zaitez eta parte hartu, bai boluntario gaztea zarelako, bai 
mundu honetara hurbildu nahi duzulako.

Tanto si eres voluntario-a, como si quieres acercarte a este mundo.

UDALAREN GAZTE PLANA  
GAZTEEN TOPAKETAK – ENCUENTROS DE JÓVENES

Boluntariotza gaztea 
Voluntariado joven

Non? Simone de Beauvoir elkarteen etxean
San Ignazio Loiolakoa, 8

Noiz? Azaroaren 11n, 18:00etan

¿Dónde?: Casa de asociaciones Simone de Beavoir
San Ignacio de Loyola, 8

¿Cuándo?: 11 de noviembre, 18:00 horas



GAZTEAK, GASTEIZKO PROTAGONISTAK

ENCUENTROS, DEBATES Y ACCIÓN

Emozionen kudeaketa 
Gestión de las emocionesAZAROA/NOVIEMBRE 18



Encuentro en torno a las problemáticas en la gestión de las 
emociones para jóvenes que se incorporan o se van a incorporar al 
mercado laboral en el trabajo con personas. 

¿Qué hago con lo que siento cuando el enfermo lo pasa mal 
o se muere?
Zer egin dezaket sentitzen dudanarekin ikasleen arazoek 
mintzen nautenean?
¿Cómo me afecta el sufrimiento de los demás en mi vida 
emocional?
Zer egin desaket laneko pertsonekin sortzen diren gatazkekin 
(ikasleak, gaixoak, familiak…)?
¿Cómo gestiono los conflictos con las personas para las que 
trabajo?

Topaketaren egitura / Estructura del encuentro:
1- Hitzaldia / Conferencia: Fidel Delgado “titiripeuta” sobre el tema
2- Eztabaida / Debate

Norentzat/Dirigido a:

Erizaintzako, Medikuntzako, Irakasleen Eskolako eta Gizarte Laneko 
Eskolako azken kurtsoetako ikasleak
Azken 8-10 urteetan graduatutako edo lizentziatutako gazteak
Emozioen arloan interesa duten pertsonak
Tokiak aretoa bete arte

Estudiantes de últimos cursos de Enfermería, Medicina, Magisterio, 
Trabajo Social…
Graduados-as y licenciados-as en los últimos 8-10 años
Personas interesadas en el ámbito de lo emocional
Plazas hasta completar aforo.

Parte hartzeko/Para participar, 
email con nombre y situación laboral o de estudios a 
gazteria@vitoria-gasteiz.org
+info 945 161616 (ext 3211) edo 
www.vitoria-gasteiz.org/juventud 

Anima zaitez eta parte hartu, bai ikaslea zarelako, bai pertsonekin lanean 
ari zarelako, edo mundu honetara hurbildu nahi duzulako.

Tanto si eres estudiante, trabajas con personas o quieres acercarte a este ámbito.

UDALAREN GAZTE PLANA  
GAZTEEN TOPAKETAK – ENCUENTROS DE JÓVENES

Emozioen kudeaketa 
Gestión de las emociones

Non? Ibañez de Matauko antzokian 
(Hegoalde gizarte etxean)

Noiz? Azaroaren 18an, 10:30ean

¿Dónde?: Teatro Ibañez de Matauco 
(centro cívico Hegoalde)

¿Cuándo?: 18 de noviembre, 10.30 horas






