Ciclo de conferencias HITZAK

Vital Fundazioa Kulturunea
Sala A
Hora: 19:00 h
La Paz 5, 1ª planta de Dendaraba
Fundación Vital presenta Hitzak, un nuevo ciclo de conferencias divulgativas que tendrá
lugar a lo largo de todo el año en Vital Fundazioa Kulturunea. Los ponentes serán personas
de renombre que compartirán con el público sus experiencias personales y profesionales,
historias de superación y conocimientos.
El ciclo incluirá temáticas muy variadas como el medio ambiente, el deporte, la divulgación
científica, la meteorología local, la nutrición o el desarrollo personal

Conferencias
5 de marzo: Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga, productora de cine y escritora.
26 de marzo: Martín Giacchetta , licenciado en Ciencias de la Educación Física,
experto en Nutrición, entrenador personal de ‘celebrities’.
7 de abril: Noemí de Miguel, periodista especialista en Fútbol y Fórmula 1 y
emprendedora.
21 de abril:Irene Junquera, periodista, colaboradora del programa de Cuatro, ‘El
Desmarque’ y en la agencia Dragoon Sports Brand, como directora del departamento
de comunicación para deportistas de élite.
14 de mayo:Evelyn Segura, bióloga y divulgadora científica, presentadora del
programa de TVE-2 ‘¡Qué animal!’, colaboradora en Aruser@s de La Sexta o en ‘El
gallo que no cesa’ de RNE y autora del libro ‘Adaptarse o morir, los secretos de la
naturaleza para sobrevivir en el mundo animal’.
25 de mayo:José Antonio Aranda, responsable de Euskalmet (Gobierno Vasco), que
hablará sobre la ‘Meteorología adversa en la Llanada Alavesa’.
21 de octubre: Gervasio Deferr, bicampeón olímpico en gimnasia deportiva.
5 de noviembre: Zaida Joga , nutricionista y psicóloga
A mediados de diciembre: Ignacio López-Goñi microbiólogo y divulgador científico.

Invitaciones
Todas las conferencias tendrán lugar en Vital Fundazioa Kulturunea. La entrada será
gratuita, pero para poder asistir a las conferencias es necesario recoger previamente
invitación en la sede de Fundación Vital (Casa del Cordón, Cuchillería 24) en horario de
lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 (viernes tarde cerrado). Se podrán
solicitar un máximo de 2 invitaciones por persona.

Fundación Vital Fundazioa
Kordoi Etxea, Aiztogile 24, Vitoria-Gasteiz
945 776 858
info@fundacionvital.eus

