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La Fundación Vital Fundazioa tiene como ob-
jeto fundacional el fomento y desarrollo de la 
cultura, y la promoción y divulgación científica, 
técnica y deportiva. Asimismo, la Fundación 
gestiona programas tanto de carácter asisten-
cial y social, como docente, cultural, deportivo y 
acciones en beneficio de las personas mayores.

1.1. Área de Cultura, Tiempo 
Libre y Deporte

EXPOSICIONES

Sala Fundación Vital 

La Sala Fundación Vital (Postas 13-15, Vito-
ria-Gasteiz) volvió a contar en 2017 con una no-
table respuesta de público en sus exposiciones. 
Las cuatro muestras programadas a lo largo del 
año fueron visitadas por más de 91.563 perso-
nas, lo que consolida a esta Sala como uno de 
los espacios expositivos más importantes del 
País Vasco. 

El año comenzó con ‘Paaarisien!!, fotografías y 
vivencias en blanco y negro, Vitoria-Gasteiz 
1880-2009’. Esta exposición divulgativa de pro-

ducción propia se inauguró a finales de diciem-
bre de 2016 y estuvo compuesta por 650 imáge-
nes muchas de ellas inéditas que mostraban las 
vivencias de la población de la ciudad a través 
del objetivo de reconocidos fotógrafos vitoria-
nos. La muestra también recreó a escala 1/1 dife-
rentes espacios de la ciudad ya desaparecidos 
como comercios, bares y restaurantes, talleres 
de vehículos, tiendas de fotografía, personajes 
y un cine de la época. Concebida como un ‘guiño 
a los vitorianos’ fue visitada por cerca de 52.000 
personas durante los más de cuatro meses que 
permaneció abierta.

A principios de junio se inauguró ‘Bodegones en 
el arte’ una muestra que recorrió la historia de 
este género desde el siglo XVII a nuestros días.  
El público asistente pudo 
contemplar 60 obras de me-
dio centenar de artistas pro-
tagonizadas por bodegones 
cedidos por museos, galerías 

Las 4 salas de la Fundación 
Vital cierran 2017 con un to-
tal de 91.563 visitantes que 
avalaron un año más una va-
riada oferta expositiva 

1.  Fundación Vital Fundazioa
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y coleccionistas privados. Pablo Picasso, Juan 
Gris, Gustavo de Maeztu y Whitney, Menchu 
Gal, Fernando Botero, Antonio López, Miquel 
Barceló o Pablo Genovés fueron solo algunos 
de los pintores consagrados que protagoniza-
ron la exposición hasta mediados de septiem-
bre y que superó los 18.000 visitantes.

El mes de octubre, la Sala Fundación Vital cedió 
su espacio a una muestra retrospectiva del pin-
tor Juan Luis Goenaga. Se expusieron 44 obras 
realizadas por el pintor guipuzcoano a lo largo 
de su trayectoria artística que incluían diferen-
tes temáticas como paisajes, naturaleza, perso-
najes abstractos o arqueología, además de su 
serie ‘eskulan’, elaborada utilizando materia-
les orgánicos. La exposición, que permaneció 

abierta hasta principios de diciembre, permitió 
al público comprobar la evolución de Goenaga 
a lo largo de los años hasta convertirse en uno 
de los nombres destacados de la pintura vasca. 
Más de 13.500 personas la visitaron.

A finales de diciembre se inauguró ‘A todo tren. 
1889, del Vasco Navarro al Orient Express’, una 
muestra de carácter familiar ideada como un 
homenaje al mundo del ferrocarril. La expo-
sición, que continúa abierta al público hasta 
abril del 2018, está compuesta por cerca de 800 
piezas entre maquetas, fotografías y otros ele-
mentos. Se pueden ver fotografías de profesio-
nales tan destacados como Alberto Schommer, 
Enrique Guinea, Santiago Arina y Ceferino Yan-
guas, entre otros. Además, la muestra cuenta 
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con la ‘Green Corner’, un espacio que recrea la 
antigua línea del tren Vasco-Navarro: una de 
las vías verdes más exitosas de Álava y Euskadi. 
Solo hasta finales del 2017, la exposición fue vi-
sitada por más de 8.000 personas.

Salas Luis de Ajuria y Araba
La oferta de espacios culturales de la Funda-
ción Vital se completa con las Salas de Exposi-
ciones Luis de Ajuria y Araba, ambas con objeti-
vos y públicos diferenciados. 

 • Sala Luis de Ajuria (Postas 13-15, 1ª planta) 
La sala Luis de Ajuria, ya consolidada enci-
ma de la sala Fundación Vital, cuenta con 
un amplio espacio para múltiples activida-
des y total accesibilidad gracias a un ascen-
sor que garantiza el acceso a personas de 
movilidad reducida.

Esta sala sigue dedicando su atención a 
apoyar el despegue profesional de artistas 
mediante la cesión del espacio expositivo y 
a divulgar los trabajos presentados a certá-
menes organizados por la Fundación.

 • Sala Araba (La Paz, 5-1º planta), por su parte, 
acoge exposiciones organizadas por colecti-
vos entre las que destacan las realizadas en 
colaboración con la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad del País Vasco, a la que se 
cede la sala para que los alumnos y alumnas 
de esta licenciatura expongan sus trabajos.

La Casa del Cordón 
Este emblemático edificio gótico-civil del siglo 
XV, sede de la Fundación Vital, acoge con ca-
rácter permanente una extraordinaria mues-
tra con piezas del patrimonio de la Fundación: 
muebles de interés artístico, pinturas y escul-
turas antiguas, fuentes circulares de latón 
también conocidas como platos limosneros y 
cerámicas de muy diversa procedencia. 

La exposición, situada en el foso de la torre-for-
taleza, atrajo el interés de 16.081 visitantes 
de variada procedencia, tanto local, nacional 

como internacional. Una cifra que supuso un 
incremento de un 8% en relación con el año an-
terior.

Muestras y Visitantes 2017

Sala
Nº de 

Exposiciones
Nº de 

Visitantes

Fundación Vital 4 91.563

Luis de Ajuria 12 9.214

Araba 13 7.371

Casa del Cordón 1 16.081

Total 30 124.229

AULAS DE CULTURA

Las aulas Fundación Vital (La Paz 5, 1ª planta 
de Dendaraba, Vitoria-Gasteiz) y Luis de Ajuria 
(General Álava 7, Vitoria-Gasteiz) son espacios 
abiertos a todos los públicos para el disfrute 
de la cultura, la música, la poesía, etc. Confe-
rencias, recitales, cine y las más variadas disci-
plinas tienen cabida en la programación de las 
aulas. 

Las aulas acogen la oferta cultural de produc-
ción propia de la Fundación, como el ciclo de 
música de cámara de los Martes Musicales, los 
conciertos de los Viernes Corales, la prestigiosa 
Semana de Cine Vasco o la Semana del Cine Do-
cumental Vasco, actividades a las que este año, 
como novedad, se ha sumado el primer ciclo de 
conciertos ‘Jazz Vital’.

Se completa su programa-
ción con actividades que 
periódicamente organizan 
otros colectivos de carácter 
social, cultural, educativo, o 
científico, a los que la Funda-
ción Vital les cede la utiliza-
ción de estos espacios para 
la celebración de actos de contenido cultural, 
sin ánimo de lucro, como conferencias, repre-
sentaciones teatrales, recitales, conciertos o 
cine.

Las Aulas de Cultura de 
Fundación Vital ofrecieron 
294 actividades, con más 
de 37.174 asistentes, un 
incremento en un 13% de 
personas respecto a 2016
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MARTES MUSICALES

La Fundación Vital organiza anualmente el 
ciclo ‘Martes Musicales’, un espacio dedicado 
a la música de cámara que, con el paso de los 
años, se ha consolidado como un referente en 
la programación musical de la provincia por su 
calidad y prestigio.

Entre los meses de noviembre y marzo, el Aula 
Fundación Vital acoge cada martes diversos 
recitales de jóvenes intérpretes de nuestro en-
torno, solistas consagrados, dúos, cuartetos, 
quintetos y orquestas de reconocido prestigio 
nacional e internacional. 

El ciclo musical ha cumplido 28 años y ha ofre-
cido 18 conciertos a los que han asistido 3.556 
personas, lo que supone un aumento de un 13% 
en relación con la edición anterior.

VIERNES CORALES. 
MÚSICA CORAL ALAVESA

Los Viernes Corales nacieron en 1998 con el ob-
jetivo de dar una oportunidad a todas esas for-
maciones infantiles con una larga trayectoria 
dentro de la música coral alavesa. Tras 19 años 
de actividad este programa está más que con-
solidado y es considerado como el más impor-
tante del territorio. En las ediciones celebradas 
hasta este momento han participado más de 
4.000 voces. 

Los recitales tienen lugar en el Aula Fundación 
Vital y en este ciclo han participado a lo largo 
de este año 367 voces, una cifra que supone 
más del doble de la pasada edición con un incre-
mento de un 54% de participantes. Los grupos 
tienen como denominador común la calidad de 

Aula Nº Actividades Nº Asistentes

Aula Fundación Vital 165 25.194

Aula Luis de Ajuria 129 11.980

Total 294 37.174 

Actividades propias Nº Actividades Nº Asistentes

Martes Musicales 18 3.556

Viernes Corales   6 667

Jazz Vital 4 235

Semana de Cine Vasco   12 1.256

Semana de Cine Documental Vasco 6 851

Audiovisuales 7 965

Poesía 5 261

Total 69 7.791

Actividades en cesión Nº Actividades Nº Asistentes

Conciertos 22 3.574

Conferencias 143 15.957

Cine y audiovisuales 50 6.435

Poesía 1 95

Teatro y danza 6 1.089

Audiovisuales 9 885

Otras cesiones no culturales 14 1.348

Total 231 29.383
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sus interpretaciones y la inclusión en sus con-
ciertos de obras de compositores actuales, sin 
olvidar el folklore vasco.

COLABORACIONES MUSICALES

Mugako kids
La Fundación Vital junto a la Asociación Mu-
gako Musika Elkartea pusieron en marcha en 
octubre la III edición de ‘Mugako Kids’, una ini-
ciativa destinada a acercar la música electróni-
ca contemporánea al público más joven y fami-
liar. El escenario fue el Centro Museo Artium.

Esta innovadora propuesta se enmarca en Mu-
gako Festival, certamen urbano orientado a la 
música electrónica contemporánea y propo-
ne una experiencia interactiva para descubrir 
cómo la música tiene notables efectos en el 
estado de ánimo de las personas. Para ello, se 
invita a un viaje artístico en el que disfrutar en 
familia al ritmo de la mejor selección de música 
electrónica.

El joven talento de la EGO
La Joven Orquesta de Euskal Herria / Euskal He-
rriko Gazte Orkestra (EGO) presenta anualmen-

te dos conciertos (verano e invierno) que tienen 
lugar en la capital alavesa gracias al convenio 
de colaboración que mantiene en este territo-
rio con la Fundación Vital. Esta colaboración 
permite a la agrupación poner en marcha es-
tos dos encuentros sinfónicos al año en el Aula 
Fundación Vital e impulsar una formación de 
calidad para las y los jóvenes músicos de nues-
tra provincia.

Escuela de Música Luis Aramburu
Para seguir apostando por el talento de nues-
tros jóvenes, la Escuela de Música Luis Aram-
buru de Vitoria-Gasteiz y la Fundación Vital 
unieron sus fuerzas para apoyar a aquellas 
familias que tengan que realizar un elevado 
esfuerzo económico en la compra de instru-
mentos específicos en una etapa aún tempra-
na para que su hijo o hija tengan la certeza de 
querer continuar con el estudio de dicho instru-
mento. 

Los instrumentos que se compraron para el 
curso 2017/2018 fueron 4 acordeones por un 
valor de hasta 10.000 euros. Los instrumentos, 
propiedad de Fundación Vital, se prestan a la 
Escuela que cobra un pequeño alquiler al alum-
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no/a en concepto de mantenimiento. De este 
modo, el alumnado podrá disfrutar durante 
los dos primeros cursos en la Escuela del instru-
mento necesario para poder estudiar y practi-
car en casa.

Finalizado este periodo, se considera que ha 
transcurrido el tiempo suficiente para que el 
alumno/a tome la decisión de proceder a la 
compra del instrumento. El programa también 
ofrece la posibilidad de que el alumno/a pueda 
adquirir el mismo instrumento que ha utilizado 
durante este período de préstamo descontan-
do del precio las cantidades abonadas en con-
cepto de alquiler.

Asociación Cultural Arque
Dentro del apoyo a la cultura, en concreto a la 
realización y puesta en marcha de proyectos 
relacionados con la música, se desarrolló este 
acuerdo con la Asociación Cultural Arque para 
la programación de una Opera en el mes de mar-
zo de “El Elixir del amor” de Gaetano Donizet-
ti, los días 17, 18 y 19 de marzo y en la provincia 
Amurrio, 6 de mayo y Salvatierra, 7 de mayo. 

FOMENTO Y DIFUSIÓN HISTÓRICA

Instituto Alavés de Arqueología
Este año 2017 se cumplen 60 años de la creación 
del  Instituto Alavés de Arqueología /Arkeolo-
giarako Arabar Institutua. Durante todos estos 
años, su actividad ha cubierto todas las etapas 
de la investigación arqueológica, desde las 
prospecciones para el reconocimiento de nue-
vos yacimientos, continuando con las excava-
ciones de aquellos que podían dar respuesta a 
los interrogantes planteados en los programas 
elaborados para cada periodo cultural, y finali-
zando con la difusión de resultados mediante 
publicaciones y conferencias. 

La Fundación Vital colabora con el Instituto de 
Arqueología para la elaboración de un proyecto 

que recoja la historia de la arqueología de Álava 
desde los inicios en el siglo XIX hasta la actua-
lidad. Este año se ha realizado un documental 
en el que se reflejan las primeras excavaciones 
llevadas a cabo en Álava, durante la segunda 
mitad del siglo XX.

Asociación cultural Martín Ttipia Kultur 
Elkartea
Esta asociación se dedica a promover el estudio 
y la defensa de Álava y los demás territorios de 
la CAV, así como de fomentar el estudio y la di-
fusión de su historia. En 2017 han desarrollado 
un espectáculo histórico-cultural para dar a co-
nocer los hechos sucedidos en 1.119 durante el 
asedio de las tropas castellanas a Gasteiz. 

La escenificación se llevó a cabo en el casco 
histórico de Vitoria-Gasteiz, lugar donde se de-
sarrollaron los acontecimientos, y contó con la 
participación de 45 actrices y actores, 100 dant-
zaris, 90 voces y 30 músicos. De esta forma se 
intentó ofrecer una visión desde nuestros días 
de sucesos de nuestra historia y de sus repercu-
siones posteriores.

Recreación histórica-homenaje a 
Sebastián Fernández de Leceta ‘Dos 
pelos’
El apoyo de la Fundación Vital a la recuperación 
y divulgación de hechos y figuras de nuestra 
historia reciente es firme y decidido. Por ello 
la entidad se sumó al proyecto planteado por 
la Junta Administrativa de Ullibarri Arana para 
realizar un homenaje-recreación histórica de 
la figura de Sebastián Fernández de Leceta, 
conocido como ‘Dos Pelos’, guerrillero alavés 
durante la época de la ocupación francesa de la 
provincia.

Este proyecto consistió en el montaje de un 
campamento militar de la época napoleónica a 
cargo de la Asociación de Recreación Histórica 
‘Batalla de Vitoria 1813’, así como simulaciones 
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de combates. También se desarrollaron para-
lelamente una exposición de fotografías anti-
guas, una conferencia, así como la exhibición 
y venta de productos autóctonos y artesanos.

APOYAMOS A NUESTRO CINE 

Euskal Zinemaren Astea
La Semana del Cine Vasco – Euskal Zinemaren 
Astea que organiza la Fundación Vital celebró 
en 2017 su 33ª edición. Entre el 20 y el 25 de fe-
brero el público tuvo la posibilidad de visionar 
y premiar algunas de las mejores producciones 
cinematográficas dirigidas o producidas por 
profesionales vascos durante el pasado año. 
Desde sus inicios hace tres décadas, la Funda-
ción Vital ha pretendido que este festival sea 
una plataforma de apoyo a nuestro cine en to-
das sus modalidades. 

La Semana de Cine Vasco tiene como objetivo 
servir de plataforma y apoyo a la exhibición de 
trabajos cinematográficos en los que hayan 
intervenido profesionales de nuestro entorno 
y, asimismo, promover la participación del pú-
blico asistente ya que este puede votar por su 
película favorita tras cada proyección. Un año 
más, ha contado con el apoyo de los espectado-
res, que han podido visionar 6 largometrajes y 
6 cortometrajes a lo largo de la semana, con un 
nuevo éxito de asistencia tanto a las sesiones 
como a los coloquios organizados con los prota-
gonistas de cada película. En 2017, este ciclo de 
cine ya consolidado en Vitoria-Gasteiz fue visto 
por 1.256 espectadores.

Semana del Cine Documental Vasco

El Aula Fundación Vital fue el escenario entre el 
23 y el 28 de octubre de la 3ª edición de la Se-
mana de Cine Documental Vasco, una nueva 
cita con la cultura impulsada por la Fundación 
Vital en la que se proyectaron 6 documentales 
de variada temática 

La Semana del Cine Documental Vasco quiere 
dar protagonismo a este género que antes se 
incluía en la tradicional Semana de Cine Vasco. 
Cada jornada comienza con una presentación 
del documental, y tras su proyección, se celebra 
un coloquio-debate sobre el mismo.

En esta edición se han proyectado documen-
tales de gran calidad que han abordado reali-
dades muy dispares entre las que destacan la 
inmigración, el exilio o el rock and roll, entre 
otras. 856 personas acudieron a las 6 sesiones 
de proyección, un número superior en un 61% 
en lo referente a la afluencia de espectadores

Festival de cortometrajes ‘Cortada’
Organizado por el Campus de Álava de la UPV/
EHU con el patrocinio de la Fundación Vital, el 
Festival Cortada ha cumplido su XXI edición, 
afianzándose como un referente en el calen-
dario de certámenes cinematográficos del País 
Vasco y del resto del Estado en el ámbito del 
cine en pequeño formato. De los más de 1.590 
cortometrajes que se recibieron para participar 
en este ciclo, se seleccionaron 66 trabajos que 
optaron finalmente a los premios que concede 
este certamen, que tuvo lugar en Vitoria-Gas-
teiz entre los días 28 de noviembre y 2 de di-
ciembre de 2017.

Festival de cine infantil y juvenil
En el mes de diciembre tienen lugar en el Aula 
Fundación Vital y en otros escenarios, el Pri-
mer Festival de Cine Infantil y Juvenil de Vito-
ria-Gasteiz organizado por la Asociación Cul-
tural Zinhezba y que como novedad realiza su 
programación contando con las niñas y niños 
del Colegio Ramón Bajo. Han participado 1.495 
personas que han acudido a las sesiones de 
cine y a las actividades paralelas (talleres, con-
ferencias, etc.)
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Asociación de Productores Audiovisua-
les de Álava APIKA

Colaboración con la Asociación para servir de 
punto de referencia a todos los profesionales 
del cine alavés. Este año se han realizado cua-
tro conferencias en las que se han tratado te-
mas relaciones con la producción y la dirección 
y cuyo objetivo era el de crear una red de traba-
jo y contactos dentro del mundo de la produc-
ción audiovisual en Álava.  

Mendi Tour Vital 
El Mendi Tour Vital es un Festival de cine de 
montaña que acoge una selección de premios y 
de las mejores proyecciones del Mendi Film Fes-
tival. Entre el 27 de febrero y el 4 de marzo, 1734 
personas llenaron el Aula Fundación Vital para 
disfrutar del mejor cine de montaña. 

CERTÁMENES 

Certamen de Arte Vital

En marzo, la Fundación Vital convocó el certa-
men de Arte Vital, que posibilita la oportunidad 
de darse a conocer a nuevos exponentes del 
arte en el Territorio. Esta iniciativa pretende 
poner en valor la obra de los artistas alaveses, 
en especial la de los noveles. 

El certamen, dotado con importantes premios 
en metálico, pretende ser una convocatoria 
abierta a la participación de los artistas de to-
das las edades y en cualquiera de las artes plás-
ticas: pintura, escultura o fotografía. Un total 

de 73 artistas de distintas disciplinas han parti-
cipado en esta segunda edición.

Además, la Fundación Vital cederá a los autores 
premiados en cada edición una sala de exposi-
ciones para la realización de una muestra con-
junta durante la programación de la entidad 
del siguiente año. 

Completando esta actividad cultural, se ha 
colaborado con la Asociación Parasite Kolebti-
boa, para la concesión de 3 becas de creación 
artística. La presentación de los mismos se lle-
vará a cabo en 2018 en el Aula Fundación Vital.

Certamen de Poesía Vital
El certamen Poesía Vital nació como una convo-
catoria abierta a la participación de los alaveses 
y alavesas, a quienes pretende dar la posibili-
dad de desarrollar sus habilidades poéticas. La 
convocatoria presenta una única modalidad en 
la que se puede participar con composiciones 
originales e inéditas, escritas en euskera o cas-
tellano de temática libre. La Fundación Vital 
otorga cuatro premios dotados con entre 100 y 
400 euros además de un diploma acreditativo.

VERANOS CULTURALES CON VITAL 
POR ÁLAVA

El Programa Vital por 
Álava refuerza el com-
promiso de la Funda-
ción Vital con el Territo-
rio y tiene como objeti-
vo ofrecer a los munici-
pios alaveses, durante 
el periodo estival, una 
programación cultural no accesible, en muchas 
ocasiones, para las distintas localidades ala-
vesas, así como facilitar a las agrupaciones de 
artistas locales la posibilidad de actuar en pú-
blico.

La XIII edición del programa ha contado du-
rante el pasado verano con un total de 18.240 
participantes que han asistido a alguna de las 

‘Vital por Álava’ ofreció 
83 actividades culturales 
durante los meses de verano 
a 67 localidades alavesas, 6 
más que el año anterior.
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83 actividades organizadas. Actuaciones de 
grupos musicales, recitales corales y exhibicio-
nes de danza y ballet han dado forma durante 
más de tres meses a la programación cultural 
de 64 localidades alavesas y 3 en el Condado de 
Treviño.

El cartel de Vital por Álava ha cumplido un año 
más con su objetivo de acercar a la población de 
fuera de Vitoria-Gasteiz una programación a la 
que de otro modo tendría difícil acceso.

JAIBUS VITAL. MÁXIMA DIVERSIÓN, 
CERO RIESGOS

Jaibus Vital es un servicio de transporte que se 
realiza entre localidades próximas a las que ce-
lebran sus fiestas patronales, en desplazamien-
tos reducidos y con horarios adecuados a las 
necesidades de los y las jóvenes mayores de 15 
años. 

Esta iniciativa, con la 
que se pretende faci-
litar que la juventud 
alavesa se desplace a 
las fiestas patronales 
de las diferentes locali-
dades del territorio de 
forma segura y promo-

ver un ocio responsable, ha cumplido en 2017 
su XVIII edición.

Jaibus Vital ha logrado de nuevo una exitosa 
respuesta con un 7,4% más de participantes 
respecto a la anterior edición: un total de 2.398 
usuarios y usuarias se han beneficiado de este 
servicio durante los más de cuatro meses de ac-
tividad.  Desde el pasado mes de junio, la cam-
paña ha movilizado 56 autobuses con motivo 
de las fiestas de 48 localidades alavesas y 8 más 
para las de La Blanca de Vitoria-Gasteiz.

PROGRAMAS CULTURALES +55

La Fundación Vital promueve acciones cultura-
les, deportivas y de ocio destinadas específica-
mente al colectivo de personas mayores de 55 
años. Iniciativas para el disfrute de la cultura y 
la promoción de cualquier actividad de conte-
nido lúdico y formativo para este segmento de 
población.

Entre las 15 actividades culturales las que más 
éxito han tenido han sido el senderismo por el 
anillo verde de Vitoria-Gasteiz y el programa de 
senderismo por Álava con casi 1.500 personas 
el primero y más de 1.700 en segundo. También 
destacan el ciclo de conferencias y cine-fórum 
con casi 1.000 personas o las salidas culturales 
por el territorio con más de 300 participantes.  
Asimismo, la oferta de actividades relaciona-
das con la poesía ha conseguido atraer el inte-
rés de 177 personas. 

Mención especial merecen las actividades de 
voluntariado. Cuatro voluntarios realizan lec-
turas a cerca de 544 personas que viven en re-
sidencias.

PROGRAMAS SOCIO-CULTURALES +55

ACTIVIDADES DE POESÍA 132

AULAS DE LA SALUD PROVINCIA 146

CERTAMEN DE POESÍA 34

CLUB DE ANÁLISIS DE NOTICIAS 
INTERNACIONALES

90

CLUB DE POESÍA 11

CONFERENCIAS EN LA PROVINCIA 103

CORO POP 45

CONFERENCIAS Y CINE FÓRUM 943

PETANCA 45

SALIDAS CULTURALES 325

SENDERISMO POR EL ANILLO VERDE 1.495

SENDERISMO POR ÁLAVA 1.711

VOLUNTARIADO CULTURAL 
(receptores voluntariado)

544

VOLUNTARIADO CULTURAL 
(personas voluntarias)

4

TOTAL USUARIOS Y USUARIAS 5.988

Cerca de 2.400 jóvenes se 
desplazaron de forma segura 
a las fiestas de 56 localidades 
alavesas, incluyendo las de 
Vitoria-Gasteiz
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OTRAS INICIATIVAS CULTURALES

Magia en todo el Territorio
La vinculación de la Fundación Vital con el Fes-
tival Internacional de Magia de Vitoria-Gasteiz 
-Magialdia- se inició hace años a través de con-
venios de colaboración y la cesión de los espa-
cios culturales de la entidad. De hecho, su sede, 
la Casa del Cordón, es uno de los escenarios de 
las ‘rutas de magia de cerca del Casco Medieval’ 
y el Aula Fundación Vital acoge cada año la Gala 
de Magia Infantil y la Gala de Magia Solidaria. 

En 2017, además, la Fundación ha reforzado 
su compromiso con el Festival sumándose al 
programa ‘Magialdiaraba’ que traslada espec-
táculos de primer nivel al resto de la provincia. 
El apoyo de la Fundación Vital ha permitido 
aumentar su itinerancia por el Territorio hasta 
alcanzar 11 localidades.

I Feria del Gremio de Libreros de Álava
El Gremio de libreros de Álava organizó la I Fe-
ria del libro del Gremio. La Feria se celebró en 
Vitoria-Gasteiz entre el 24 de noviembre y el 3 
de diciembre, con un gran éxito de público y la 
celebración de actividades paralelas como con-
ferencias y presentaciones de libros. 

Vital Antzerki

Desde 2014, más de 24.000 espectadores pasan 
por el Teatro Beñat Etxepare y participan en las 
representaciones preparadas para todos los 
grupos de edad en los programas Vital Antzerki 
(educación infantil) y en los espectáculos para 
Primaria, Secundaria y ESO.

Foro Vasco de Ética

La preocupación ante los complejos desafíos 
morales que se presentan en la sociedad ha lle-
vado a un grupo de personas, organizaciones e 
instituciones de todo el País Vasco a crear una 
estructura que permita generar proyectos de 
cooperación para incrementar y difundir el es-
tudio, conocimiento y aplicación de los valores 

éticos. La Fundación Clúster de Ética del País 
Vasco de la mano de la Fundación Vital presen-
tó en octubre del 2015 el primer clúster vasco de 
ética.

A lo largo del 2017, la Fundación Cluster de Ética 
celebró la ‘IV Jornada sobre las consecuencias 
de la Guerra’ y el Foro de Ética presentó 4 confe-
rencias sobre temas tan variados como la ética 
del derecho, la deontología en los colegios pro-
fesionales, la ética del consumo o la bioética.

Gauekoak. Ocio responsable
La Fundación Vital inició en 2016 su colabora-
ción con Gauekoak, un programa de ocio alter-
nativo y saludable para jóvenes de 16 a 30 años, 
impulsado por el Consistorio de Vitoria-Gasteiz. 
Su campo de acción es la Cultura, el Deporte y 
el Tiempo Libre en fin de semana. A día de hoy 
es una referencia en este tipo de actividades en 
las que desde su puesta en marcha han partici-
pado miles de personas jóvenes de la ciudad.

El convenio de colaboración entre la Fundación 
Vital y Gauekoak en 2017 se plasmó en la rea-
lización en el mes de julio del M-Fest, un festi-
val con el que se quiso visibilizar a las mujeres 
artistas. M-Fest incluyó una exposición de sus 
trabajos y actuaciones en directo.
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COMPROMISO CON EL DEPORTE EN 
ÁLAVA

Otra de las líneas de actuación de la Fundación 
Vital es potenciar la práctica deportiva entre 
las/los más jóvenes, a través del deporte base, 
así como promocionar los valores de igualdad 
en el deporte inclusivo.

Deporte base
La Fundación Vital apoya a 40 colectivos desti-
nados al fomento de la actividad física entre los 
más jóvenes: clubes de fútbol (Nanclares, San 
Martín, Ariznabarra, Zaramaga, San Ignacio, 
Club Fútbol Luzerna Rioja Alavesa o Zarama-
ga); ciclismo (Federación Alavesa de Ciclismo, 
Zuyano, Peña Ciclista Durana o Arabarrak); atle-
tismo (La Blanca o Laudio); baloncesto (Araski, 
Araberri); los clubes de Gimnasia Oskitxo, y Su-
prarítmica; el club de montaña Gazteiz; el club 
de balonmano Femenino Eharialdea, el club de 
Tenis Gasteiz,  Ekhitarrak de Voleybol, Club Wa-
terpolo Lautada y a todas sus federaciones en 
el fomento del deporte base.  

Deporte inclusivo
La Fundación Vital mantiene un convenio de 
29.000 euros con la Fundación Zuzenak. Ade-
más del patrocinio del equipo BSR, el convenio 
permite organizar talleres sobre fibromialgia o 
espalda sana y una campaña escolar que llega 
cada año a más de 1.000 alumnos/as.

Programas de inserción social con chavales/as 
en riesgo de exclusión social con la Federación 
Alavesa de Boxeo o con el Gaztedi Rugby Tal-
dea. En este caso, además del convenio para su 
Escuela, se ha colaborado con la celebración del 
II Campeonato del mundo de rugby inclusivo 
IMART, celebrado en Vitoria-Gasteiz el pasado 
agosto. 

En 2017 se renovó también el convenio con la 
Asociación Montes Solidarios y su programa 
“Cumplir sueños” cuyo objetivo es acercar la 
montaña a personas con discapacidad funcio-
nal y la de formar nuevos voluntarios para cum-
plir esos sueños.
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Pruebas deportivas
Potenciar la cultura del deporte entre los ala-
veses-as como motor de la salud, la sana com-
petitividad y el trabajo en equipo es otra de las 
líneas de actuación de la Fundación Vital. Por 
ello, la entidad apoya alguna de las pruebas de-
portivas que promueven estos valores.

Un ejemplo de ese espíritu es la Carrera de Em-
presas de Vitoria-Gasteiz, en la que se implican 
anualmente más de 70 empresas y a 700 parti-
cipantes o la Media Maratón Rioja Alavesa 

Otros ejemplos son la Carrera nocturna ‘La no-
che de San Juan’, la subida a Estíbaliz o la BTT 
Vital Extrem, en la que participaron 1.114 perso-
nas.

CONVENIOS CON ENTIDADES 
CULTURALES Y DEPORTIVAS

A lo largo del año se firmaron convenios con cer-
ca de 170 entidades locales y asociaciones cul-
turales y deportivas de las siete cuadrillas del 
Territorio para apoyar la difusión de la cultura 
y la presencia en actividades deportivas,  así 
como el apoyo decidido al deporte base en toda 
la provincia. 

Entre los convenios culturales destacan los que 
mantienen con la Asociación cultural Raíces de 
Europa, la Asociación Histórica ‘Batalla de Vito-
ria 1813’, la Casas Regionales o los acuerdos sus-
critos con los Ayuntamientos de Llodio, Amu-
rrio, Santa Cruz de Campezo o Navaridas para 
la promoción de actividades culturales, ayunta-
mientos de Peñacerrada, Arrazuz-Ubarrundia, 
Artziniega, Laguardia, Lantaron, Cofradia San 
Roque de LLodio

Dentro de los convenios deportivos destacan 
la Sociedad Excursionista Manuel Iradier, Club 
de Montaña Gasteiz, Club Baloncesto Araberri, 
Federación Alavesa de balonmano o la Agrupa-
ción de Perro Pastor (Arate) o el Triathlon Vito-
ria-Gasteiz.

Además, a lo largo del 2017 se ha comenzado 
a trabajar en el desarrollo de un programa de 
apoyo a la práctica deporte femenino que com-
plementa la colaboración que se viene realizan-
do desde hace años con muchos clubes, federa-
ciones y colegios de la provincia. 
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1.2. Área Social

Proyecto de acogida Berakah
La Fundación Vital ha renovado el compromiso 
adquirido en 2009 con la Unidad Pastoral del 
Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz destinado a 
resolver las necesidades básicas e inmediatas 
de las familias y personas más desfavorecidas 
de la sociedad alavesa. 

De este modo, la Fun-
dación Vital colabora 
en la consolidación de 
una iniciativa dirigida 
a familias con ingre-
sos insuficientes para 
cubrir sus necesidades 
básicas, parados de lar-

ga duración con dificultades para acceder a un 
puesto de trabajo, inmigrantes que no reciben 
otras ayudas o cuyas circunstancias han ido 
complicándose o quienes no disfrutan de dere-
chos fundamentales y presentan situaciones 
de exclusión social.

Con una aportación económica de 151.000 eu-
ros, asignados al programa Berakah, este acuer-
do ha permitido repartir más de 90.000 kilos de 
alimentos a cerca 5.000 familias necesitadas, lo 
que supone atender a alrededor de 20.000 per-
sonas al año.

Además, proporciona asesora-
miento en cuestiones legales y 
jurídicas, así como en materia de 
formación y autoempleo, aten-
ción psicológica, apoyo escolar 
o un servicio de intermediación 
en cuestiones de vivienda, entre 
otras acciones.

En el marco del convenio de colaboración con 
Berakah, la Fundación Vital impulsó en 2015 un 
nuevo proyecto con el fin de ofrecer a diversas 
familias en situación de precariedad un aloja-
miento compartido de carácter transitorio y 
limitado en el tiempo: el Hogar Belén. El proyec-
to pretende cubrir la necesidad de vivienda de 
quienes no pueden hacer frente a su pago. La 
iniciativa está dirigida a familias, mujeres con 
menores a su cargo y otros casos similares que 
puedan presentarse. Con la puesta en marcha 
de este recurso, la Fundación Vital pretende 
facilitar la cobertura de la necesidad básica de 
alojamiento a aquellas familias que no pueden 
hacer frente al pago de la vivienda y sus sumi-
nistros. En 2017 el número de viviendas ascen-
día a 12, dirigidas por 6 voluntarios que ayuda-
ron a la inclusión social de 26 familias con un 
total de 113 personas atendidas.

Asimismo, el acuerdo con Berakah incluye tam-
bién el apoyo a la despensa solidaria Tabgha. 
Esta iniciativa se concreta en una tienda sin 
ánimo de lucro que vende alimentos y produc-
tos de higiene y limpieza básicos en la que los 
artículos se ofertan a precios diferentes, en 
función de la capacidad económica de las per-
sonas que los adquieran. Situada en la trasera 
de la Parroquia de San Vicente -junto a los loca-

Con una dotación de 151.000 
€, el programa Berakah 
repartió alimentos y vales-
comedor unas 5.000 familias 
necesitadas 

El apoyo de la Fundación 
permite a Berakah 
ofrecer asesoramiento 
psicológico, jurídico y en 
materia de autoempleo
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les de Berakah- en la despensa solidaria se pue-
den encontrar dos tipos de precios: aquellos 
dirigidos a las familias con escasos recursos, 
que acceden a precios reducidos, y otros para 
las familias que compran al precio de mercado 
de los alimentos en la calle. El margen que de-
jan quienes pagan el 100% del precio se destina 
a los descuentos que se ofrecen a las familias 
más necesitadas. 

Como proyecto novedoso de 2017 y dentro del 
programa despensa solidaria, se instaló en el 
interior del mercado de la Plaza de Abastos de 
Vitoria-Gasteiz la ‘Máquina de la Despensa Soli-
daria’, una máquina expendedora que permite, 
desde solo 1 euro, contribuir a la donación de 
comida para las personas más desfavorecidas 
a cambio de una cajetilla con la imagen del ali-
mento donado.

Banco de Alimentos de Araba
El Banco de Alimentos de Álava atiende anual-
mente a 1.800 familias integradas en 71 asocia-
ciones alavesas, lo que supone más de 7.500 
beneficiarios.

La Fundación Vital renueva anualmente la 
colaboración que mantiene con el Banco de 
Alimentos desde hace 17 años. En 2017, ade-
más de la contribución habitual de 10.000€ se 

acordó una aportación extraordinaria de otros 
15.000€ para asegurar la implementación en el 
reparto diario de dos alimentos fundamentales 
para paliar la falta de calorías y vitaminas: las 
patatas y los huevos. Gracias a esta ayuda se ad-
quirieron 15.545 kg de patatas y 8.656 docenas 
de huevos, lo que supuso el logro de repartir 8 
huevos y un 1 kg de patatas por beneficiario al 
mes (la mitad de las cantidades recomendadas 
por la OMS).

La Fundación Vital también colabora en la gran 
recogida de alimentos que el Banco realiza en 
noviembre en los supermercados de la provin-
cia y con la que se logra cada año una importan-
tísima captación de alimentos.

Atención a personas en situación de 
extrema vulnerabilidad
Desde el año 2009 Cruz Roja amplió su inter-
vención para atender a las personas afectadas 
por la situación de crisis socioeconómica del 
país. La intervención propuesta por Cruz Roja 
de Álava ha sido la de atender de forma priori-
taria la situación de emergencia social y la de 
contener la precarización económica de las per-
sonas y familias facilitándoles la cobertura de 
necesidades básicas, pero también contribuir 
a la mejora de su empleabilidad y colocarles en 
una situación mejor a la que presentaban para 
que pudieran optar a un puesto de trabajo.

La Fundación Vital ha aportado a lo largo del 
año 2017 un total de 12.000€ para colaborar con 
este proyecto que se lleva a cabo en Vitoria-Gas-
teiz y está dirigido a personas de entre 30 y 65 
años, que hayan sido atendidas por alguno de 
los programas como la Unidad de Emergencia 
Social, Prestación “bono ahorro” y/o prestación 
de alimentos. 

De entre todos los ámbitos de actuación des-
tacan la orientación y el asesoramiento sobre 
derechos, tramites y recursos vinculados al 
sistema sanitario, recursos sociales y/o comu-
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nitarios, ofrecimiento de apoyo psicológico o 
la elaboración de planes de intervención indi-
vidualizados. De esta forma se intenta evitar el 
aislamiento y la cronificación de las situaciones 
de extrema vulnerabilidad siendo el 55% de 
ellas mujeres. 

Otros proyectos contra la exclusión 
social
En 2017 al Fundación Vital ha continuado apo-
yando los programas que desarrollan asocia-
ciones que trabajan por la integración social de 
personas con problemas de exclusión. 

Así se han renovado los convenios como el sus-
crito con la Asociación AGLE, que tiene como 
uno de sus principales objetivos la atención y la 
promoción social y personal de las familias mo-
noparentales, inmigrantes y víctimas de la vio-
lencia de género, guiándoles en temas sociales 
y personales. Un total de 6.000€ ha aportado 
la entidad destinados al programa Loremaitea, 
el servicio de apoyo a menores de familias mo-
noparentales que no disponen de medios eco-
nómicos suficientes ni red de apoyo social, en 
los tramos horarios coincidentes con el horario 
laboral o formativo de sus madres/padres no 
cubiertos por otros servicios normalizados.

Igualmente, se ha impulsado un convenio de 
colaboración con la Asociación INSOLA para po-
ner en marcha el programa de ‘Viviendas tem-
porales’ destinado a personas en situación de 
exclusión social. La Fundación Vital ha destina-
do 10.000€ a la cesión de cuatro viviendas para 
acoger a 10 personas que hayan demostrado 
tras su paso por los talleres de INSOLA su capa-
cidad para la incorporación social y laboral, bien 
por haber alcanzado la edad de emancipación, 
por haber salido de forma segura de los hábitos 
de drogodependencia o hayan cesado de recibir 
la RGI o la AES, y necesiten de un periodo de 
tiempo razonable para su incorporación social.

La ayuda de la Fundación Vital ha contribuido 
con 8.800€ al desarrollo del Programa Calí, de 

promoción de la Igualdad de Oportunidades e 
Integración Socio-Laboral de las Mujeres Gita-
nas, y atención a la múltiple discriminación. La 
Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha con-
tinuado poniendo en marcha en el territorio 
histórico de Álava una serie de acciones a fin 
de contribuir, entre otros, a que la comunidad 
gitana alavesa alcance una ciudadanía plena, 
a mejorar sus condiciones de vida, a promover 
la igualdad de trato, a evitar toda forma de dis-
criminación, así como a promover el reconoci-
miento de su identidad cultural

Araba contra el cáncer

Vitoria-Gasteiz acoge cada año diversos actos 
con los que se pretende poner el foco en la en-
fermedad del cáncer, normalizarla y sensibilizar 
a la población acerca de la prevención, organi-
zados por la Asociación Contra el Cáncer de 
Álava con la colaboración de la Fundación Vital 
gracias al convenio de colaboración que ambas 
entidades mantienen, y que en 2017 supuso 
una aportación de 18.000 euros.

El pasado 8 de octubre se celebró la III Marcha 
contra el Cáncer organizada con la colabora-
ción activa de la Fundación Vital. La prueba, no 
competitiva, está abierta a aquellas personas 
que desean colaborar con la AECC en Álava. La 
recaudación se destinó íntegramente a la fi-
nanciación de los programas y actividades de 
la asociación: apoyo integral a pacientes y fa-
miliares, prevención, detección precoz e inves-
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tigación de la enfermedad. La III Marcha contra 
el Cáncer superó los 2.250 participantes dupli-
cando los datos de participación de la edición 
anterior.

 Asimismo, y con motivo de las actividades or-
ganizadas por Fundación Vital en la fan zone 
del Alavés en Madrid (Celebración de la Copa 
del Rey de Futbol), se destinaron 5.500 € más 
a la Asociación, para su destino a la investiga-
ción, como acción solidaria de la campaña “A 
todo pulmón”.

Programa de prevención de la violencia 
contra la infancia

La ONG Save the Children, que trabaja para la 
defensa y la promoción de los derechos de la in-
fancia, puso en marcha de septiembre a diciem-
bre de 2017 un novedoso programa enmarcado 
dentro de la educación en valores y la sensibili-
zación. Bajo el nombre ‘Prevención de la Violen-
cia contra la Infancia’, el proyecto pretende ga-
rantizar una sociedad libre de violencia contra 
los niños a través de la prevención y la protec-
ción.

El programa contó con una 
dotación de 19.000€, de los 
cuales la Fundación Vital 
aportó 8.000€, y se basó en 
talleres dirigidos a las y los 
menores que participan en 
el programa de apoyo edu-
cativo y ocio de Save the 
Children en Vitoria-Gasteiz, 
sus familias (padres y ma-
dres), y las y los profesiona-
les que les atienden. Tam-
bién se implicó a profesionales relacionados 
con la atención a niños, niñas y jóvenes desde 
el ámbito educativo. 

El alcance total del proyecto ascendió a 86 per-
sonas, de ellas 48 niñas y niños divididos en dos 
grupos de 24 integrantes, un grupo único com-

El apoyo de la Fundación 
permitió a Save the Children 
desarrollar un programa 
basado en la detección y 
la gestión emocional para 
mejorar la intervención 
educativa contra la violencia 
en la infancia

puesto por 14 madres y padres, y otro participa-
do por 24 profesionales del ámbito educativo y 
asistencial.

Este programa de formación ha resultado una 
herramienta práctica tanto para detectar emo-
ciones como para gestionarlas, con el objetivo 
de aumentar la respuesta empática o la movili-
zación de recursos de prevención del maltrato 
en el ámbito escolar.

Eginaren eginez
Eginaren Eginez, la Asociación de personas con 
discapacidad física de Álava se constituyó el 29 
de julio de 1979 con el objetivo de coordinar el 
trabajo orientado a la inclusión de las personas 
con discapacidad física en todos los ámbitos de 
la sociedad. 

En 2017 han llevado a cabo el espectáculo AU-
ZOKIDEAK – “Compañer@s de barrio”, dentro 
de la campaña de sensibilización social ‘Edu-
cando en la diversidad funcional’. Consistió en 
la representación de una obra de Teatro con 
Marionetas, de una hora de duración, para ni-

ños y niñas de 8 a 12 años, pro-
ducida por el grupo Pantha Rei 
y acompañada por una guía di-
dáctica para profesores que se 
desarrolló en Centros educativos 
de Vitoria-Gasteiz. 

Gracias a la ayuda de 10.000€ 
de la Fundación Vital pudo rea-
lizarse también en diversos cen-
tros escolares de la provincia. 
El equipo Panta Rhei visitó seis 
localidades: Izarra, Valdegobia, 

Amurrio, Kanpezo, Salvatierra-Agurain y Oion. 
Se realizaron siete representaciones en once 
Centros Educativos, que fueron vistas por 1800 
escolares.
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Apoyo al tejido asociativo vinculado a la discapacidad o las personas enfermas o en 
riesgo de exclusión social 

Además, durante el año 2017 se han formalizado otros 54 convenios de colaboración con distintos 
colectivos de personas afectadas por diferentes problemáticas, entre los que destacan:

1. AAE (Asociación Alavesa de Epilepsia)

2. AAL (Asociación Alavesa de Laringectomizados)

3. ACABE (Asociación contra la Anorexia y Bulimia de Álava)

4. ADALAVA (Asociación de Diabéticos de Álava)

5. ADEAR (Asociación de Enfermos de Artritis Reumatoide de Álava y Espondilitis)

6. ADELES (Asociación de Enfermos/as de Lupus de Álava)

7. ADELPRISE (Asociación de Afectados/as de Linfedema Primario y Secundario)

8. AEFAT (Asociación española Familia Ataxia Telangiectasia)

9. AEMAR (Asociación de Esclerosis Múltiple de Álava)

10. AFA ARABA (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Álava)

11. AI LAKET!! (Asociación para reducir los riesgos asociados al uso lúdico de las lonjas juveniles)

12. ALCER (Asociación de Enfermos Renales de Álava)

13. AMAPASE (Asociación de Madres y Padres Separados de Álava)

14. APDEMA (Asociación a favor de Personas con Discapacidad Intelectual de Álava)

15. ARABAKO GORRAK (Asociación de Personas Sordas de Álava)

16. ARENE (Asociación de Enfermos Neuromusculares de Álava)

17. ARESBI (Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Álava)

18. ASAFES (Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental)

19. ASAMMA (Asociación Alavesa de Mujeres con Cáncer de Mama y/o Ginecológico)

20. ASCUDEAN (Asociación de Familias Cuidadoras y Personas Dependientes)

21. ASOCIACIÓN ARABAKO BAKELEKUA (Asociación para la infancia refugiada en campamentos 
saharauis) 

22. ASOCIACIÓN AUTISMO ARABA (Asociación Alavesa de Autismo y otros Trastornos Generalizados 
del Desarrollo)

23. ASOCIACIÓN ETXEA JOSU (Asociación de Acogida Etxea Josu)

24. ASOCIACIÓN GIZARTERAKO (Acogida y Orientación a la Mujer Prostituta)

25. ASOCIACIÓN GURE BIDEA ELKARTEA (Asociación para la Inclusión Social)

26. ASOCIACIÓN KULUNKA (Asociación para la atención a niñas/os con alteraciones del desarrollo)

27. ASOCIACIÓN PRESTATURIK (Asociación de Profesionales Extranjeros de Álava)
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28. ASOCIACIÓN SAGRADA FAMILIA CHERNOBIL (Asociación de Familias de Acogida de niños y ni-
ñas de Chernobil)

29. ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL IKIRIKI (Asociación para la promoción del bienestar psicosocial y 
la interacción con animales y naturaleza)

30. ASOCIACIÓN TALUR (Asociación de ocio y tiempo libre para personas con discapacidad intelec-
tual)

31. ASOCIACION ZUBIA GURUTZATZEN (Asociación para la realización de talleres para la reinserción 
socio-laboral y casa de iniciativas)

32. ASOPARA (Asociación Parkinson Araba)

33. ASPACE (Asociación de ocio y tiempo libre para personas con discapacidad intelectual)

34. ASPANAFOA (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Álava)

35. ASPASOR (Asociación de Padres, Madres y Amigos de las Personas Sordas de Álava)

36. ATECE (Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Álava)

37. CÁRITAS DIOCESANAS (Cáritas Diocesanas de Vitoria)

38. CORAZÓN SIN FRONTERAS (Asociación para mejorar la calidad de vida de Enfermos Cardiovas-
culares y sus familias)

39. DOWN ARABA ISABEL ORBE (Asociación Síndrome de Down de Álava Isabel Orbe)

40. EZEBA (Asociación de Celiacos y Familiares de Celiacos de Álava)

41. FEDERACIÓN FEVAPAS (Federación Vasca de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos)

42. FUNDACIÓN ADSIS (Fundación para construir una sociedad más justa, solidaria e inclusiva)

43. FUNDACIÓN CORAZONISTAS (Fundación para la educación, la sensibilización y la cooperación 
internacional para el desarrollo)

44. FUNDACIÓN JEIKI (Fundación de personas drogodependientes en la superación de la dependen-
cia)

45. FUNDACIÓN TUTELAR BEROA (Fundación Tutelar de Enfermos Mentales de Álava)

46. FUNDACIÓN TUTELAR USOA (Fundación tutelar de personas con discapacidad intelectual en 
situación de desamparo)

47. GIZABIDEA (Asociación para la Defensa de Presos)

48. GUREAK ARABA (Centro Especial de Empleo para Discapacitados)

49. HAR-EMAN (Asociación en Fomento de la Inclusión de Personas con Discapacidad Intelectual)

50. HOGAR ALAVÉS (Asociación Hogar Alavés para la Rehabilitación de Personas con Enfermedad 
Mental)

51. ITXAROPENA (Asociación Discapacidad Visual de Álava)

52. ONCE (Organización Nacional de Ciegos en Álava)

53. SIDALAVA (Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava)

54. TELÉFONO DE LA ESPERANZA (Asociación Teléfono de la Esperanza y la Amistad de Álava
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Vitalquiler
Puesto en marcha en 2001 para dar respuesta 
a la escasa oferta de viviendas en alquiler a pre-
cios razonables existente en aquel momento 
en Vitoria-Gasteiz, Vitalquiler es un programa 
de marcado carácter social para personas con 
dificultad para acceder a un hogar. 

En un primer momento el proyecto pretendía 
dar una respuesta a la necesidad de emancipa-
ción de la juventud alavesa, ofreciendo alquile-
res subvencionados, mientras se consolidaban 
en el mercado laboral. La evolución de la socie-
dad y sus necesidades de vivienda, sin embar-
go, han abierto el programa a toda la población 
en general, sin límite de edad.  

Vitalquiler es un proyecto pionero que ha ser-
vido de referencia para iniciativas similares en 
otras entidades, y ha recibido numerosos pre-
mios. 

Gracias a esta innovadora idea, a la que la Fun-
dación Vital ha destinado 14,4 millones de eu-
ros desde su nacimiento, más de 6.500 perso-
nas han tenido acceso a una vivienda digna con 
un precio razonable. Una oportunidad que les 
has abierto las puertas a emanciparse, empren-
der una nueva vida o formar una familia. 

El programa Vitalquiler exige los siguientes re-
quisitos a los inquilinos:

• Ser mayor de edad o menor emancipado

• Carecer de vivienda (salvo personas sepa-
radas)

• Estar empadronado en el País Vasco

• Tener ingresos entre 3.000 y 39.000€ (uni-
dades familiares de 1 miembro)

Importe de las subvenciones:

• Subvención anual = renta de alquiler anual 
– 30% de los ingresos.

• En cualquier caso, el desembolso mínimo 
de renta del inquilino serán 250€ mes (1 
dormitorio), 300€ (2 dormitorios) y 325€ (3 
dormitorios).

A 31 de diciembre, Vitalquiler contaba con un 
parque de 869 viviendas con una renta media 
anual de 5.700 euros y una subvención media 
anual de 822 euros.

Programas asistenciales +55
La Fundación Vital impulsa dos proyectos de 
carácter asistencial destinados específicamen-
te al colectivo de personas mayores.

Destaca el Programa de adaptación de baños, 
una iniciativa destinada a adaptar estas estan-
cias de las viviendas de las personas mayores 
de sesenta años, incorporando elementos que 
facilitan su utilización de una forma segura y 
autónoma, evitando accidentes. Desde la pues-
ta en marcha del programa se han recibido un 
total de 2.636 solicitudes, de las cuales están 
finalizadas a 31 de diciembre 2.247 obras. 

Programa de 
Adaptación de baños

51 subvenciones

Talleres de 
estimulación cognitiva 

360 participantes

Total 411
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1.3. Área de Educación, 
Formación, Empleo e 
Investigación

La Formación Profesional, una prioridad

La Fundación Vital mantiene un compromi-
so histórico con el desarrollo de la Formación 

Profesional en Álava, 
plasmado en el apoyo a 
la financiación del centro 
de formación profesional 
Egibide. Esta colabora-
ción ha contado con una 
aportación que supera los 
550.000 euros y se traduce 
en diversas acciones para 

potenciar la formación profesional, como el 
programa extraordinario de ayudas para obras 
y equipamientos, el programa de formación del 
profesorado, la convocatoria específica de be-
cas para titulados, las campañas de potencia-
ción de la formación profesional y el ciclo de ini-
ciación profesional para personas que no han 
conseguido terminar la enseñanza obligatoria.

Así mismo, la Fundación Vital forma parte del 
Consorcio de Formación Profesional de Álava, 
junto con el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz al que aporta el 20% del dé-
ficit de su presupuesto anual. Esta aportación 
resulta básica para el funcionamiento de los 
centros y beneficia directamente al alumnado 
cuyas familias ven minorados los costes de la 
enseñanza.

Además, el convenio de colaboración de este 
año ha incluido una dotación específica desti-
nada a incorporar conectividad WIFI en todos 
los centros que forman Egibide y para la puesta 
en marcha de un Aula de Acogida que facilite 
herramientas formativas básicas al alumnado 
inmigrante.

Los centros de Egibide cuentan con 450 educa-
dores que forman en sus aulas a más de 7.000 
alumnos y alumnas. 

Programas educativos 
Campaña de Prevención de la Violencia de 
Género

La Fundación Vital y Cruz Roja desarrollan una 
campaña cuyo objetivo es educar a la juventud 
en la cultura de la paz y la no violencia, ense-
ñándoles a resolver los conflictos de forma 
pacífica a través de la mediación. Asimismo, 
la iniciativa trata de influir en la configuración 
de la identidad de género y de las relaciones 
interpersonales, construyendo alternativas a 
las relaciones de poder que se han dado entre 
hombres y mujeres y ofreciendo pautas para la 
construcción de relaciones igualitarias y demo-
cráticas basadas en el diálogo y la negociación.

Desde la puesta en marcha de este proyecto 
en el año 2002, 23.807 alumnos y alumnas han 
participado en esta iniciativa. La campaña del 
2017 ha alcanzado a 1.807 escolares de 12 a 16 
años de 24 centros de enseñanza secundaria de 
Álava.

En el año 2017, la Fundación Vital aportó 
44.000 euros destinados a renovar su apuesta 
por la prevención de la violencia de género en-
tre los jóvenes. 

Sida y Sexualidad en las Aulas

El objetivo de esta campaña es fomentar entre 
los y las escolares conductas responsables para 
prevenir la infección por VIH y facilitar un cono-
cimiento amplio y positivo de la sexualidad son 
objetivos de la campaña de prevención Sida y 
Sexualidad en las Aulas.

El programa se desarrolla en colaboración 
con la Comisión Ciudadana Anti Sida de Álava 
(SIDALAVA) y pretende formar a la población 
joven en la responsabilidad individual y social 
para prevenir la infección por VIH, así como fa-
cilitar un conocimiento amplio y positivo de la 
sexualidad mediante la información acerca de 
métodos anticonceptivos y conductas sexuales 
seguras.

La fundación destina más 
de 550.000 € a potenciar la 
formación profesional de los 
7.000 estudiantes del centro de 
FP Egibide
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La campaña, dotada con 68.000 euros, estuvo 
dirigida a escolares de secundaria, de 15 a 19 
años. Durante el curso educativo 2016-2017 par-
ticiparon en el programa 2.300 adolescentes 
procedentes de 37 centros educativos.

Desde la puesta en marcha de este proyecto en 
el año 2000, más de 32.300 alumnos y alumnas 
han participado en esta iniciativa formativa. 

Desayunos saludables

Este programa, dirigido a estudiantes de Infan-
til y Primaria de todos los centros alaveses, está 
organizado por la Fundación Vital en colabora-
ción con Lacturale, y pretende concienciarles 
sobre la importancia de hacer cada día un co-
rrecto desayuno. En 2017 se ha llevado a cabo 
la tercera edición de los desayunos saludables 
mediante 150 talleres en los que han participa-
do 2.583 escolares de 22 centros alaveses. El 
proyecto, gratuito para los colegios que lo de-
seen, ofrece la oportunidad de conocer cuáles 
son los alimentos que forman parte de un desa-
yuno completo y saludable.

Prevención de riesgos en las lonjas juveniles

La Fundación Vital ha impulsado, junto al colec-
tivo Ai Laket, un proyecto para la reducción de 
los riesgos asociados al uso lúdico de las lonjas 
juveniles en el territorio. A través de visitas a 
las propias lonjas, se proporciona a los jóvenes 
alaveses información y asesoramiento sobre el 
consumo de drogas e incluso sobre aspectos 
legales. El colectivo Ai Laket ha sido reconocido 
por el Consejo Europeo con el premio a la Pre-
vención de Drogas.

El programa ‘Lonja laket’, que es como se deno-
mina esta iniciativa, es una apuesta de la Fun-
dación Vital por impulsar un ocio responsable 
entre las y los jóvenes de nuestro territorio. El 
proyecto busca reducir los consumos de riesgo, 
así como los riesgos asociados al consumo de 
drogas de forma recreativa del colectivo juvenil 

consumidor en las lonjas. Asimismo, persigue 
reforzar la decisión de los no consumidores 
que disfrutan de su tiempo libre en las lonjas, 
así como minimizar los riesgos que la opacidad 
de estos espacios puede ocasionar tanto en sus 
ocupantes como en la comunidad vecinal. 

Entre marzo y diciembre del 2017, se han visi-
tado 10 lonjas y ha realizado 30 intervenciones 
preventivas. Seis de las lonjas están situadas 
en Vitoria-Gasteiz, una en Ondategi, dos en 
Agurain y otra más en Dulantzi. En esta segun-
da edición han tomado parte 180 jóvenes.

Cosmium

La Fundación Vital ha puesto en marcha el in-
novador proyecto ‘Cosmium, viajeros de las es-
trellas’, una iniciativa educativa multidiscipli-
nar que fusiona ciencia y medio ambiente. Su 
objetivo es acercar la astronomía al alumnado 
alavés y sensibilizarle sobre la contaminación 
lumínica. 

Gracias a un planetario móvil, de 360 grados, 6 
metros de diámetro de base y 3 metros de altu-
ra -que se instala gratuitamente en los centros 
educativos alaveses que lo soliciten- los escola-
res desarrollan competencias como la cultura 
científica y tecnológica, matemática, social y 
ciudadana. Desde una perspectiva lúdica y ex-
perimental, el proyecto también busca sensi-
bilizar a la población más joven acerca de la im-
portancia que los cielos limpios tienen para la 
humanidad, dando a conocer el valor que este 
patrimonio posee para la ciencia, la educación, 
la cultura, y evidentemente, como factor de ca-
lidad de vida.

Los contenidos se adaptan a la edad de los 
grupos y se ofrecen en castellano, euskera o 
inglés por monitores expertos. Además, están 
basados en materiales de organismos oficia-
les relacionados con la astronomía, imágenes 
reales tomadas por los grandes telescopios (te-
rrestres y extraterrestres) y simulaciones reali-
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zadas por software especializado. La actividad 
estará coordinada por la física y astrónoma 
Susana Malón.

En 2017, el programa Cosmium se ha desplaza-
do hasta 36 centros escolares y ha alcanzado 
a más de 6.175 jóvenes de Educación Infantil y 
Bachillerato. 

Bihotzu salvavidas

La prevención y el conocimiento de enferme-
dades es otro de los proyectos educativos para 
escolares llevado a cabo en 2017. La iniciativa, 
impulsada junto a la Asociación Corazón Sin 
Fronteras, está dirigida a alumnos-as de 4º ESO 
y 1º Bachillerato para que adquieran conoci-
mientos básicos de reanimación cardiopulmo-
nar y el manejo de desfibriladores. También se 
imparten charlas divulgativas sobre preven-
ción de enfermedades cardiovasculares.

A lo largo del año, el programa ‘Bihotzu Salva-
vidas se ha impartido en 6 centros educativos 
alaveses con una participación de 1.575 escola-
res.

Vivir con voz propia 

Desde el 2016 la Fundación colabora con esta 
Asociación para la concienciación de los más 
jóvenes en la atención integral a personas en si-
tuación de vulnerabilidad. Para lograrlo ponen 
en marcha ciclos formativos en la enseñanza 
secundaria. En 2017, se organizaron 52 talleres 
en 12 centros educativos con la asistencia de 
951 estudiantes.

EmpleoAraba
‘EmpleoAraba’ es una ambiciosa iniciativa pues-
ta en marcha en mayo del 2016 por la Fundación 
Vital y SEA Empresarios Alaveses que persigue 
conciliar la oferta y la demanda de empleo en el 
sector industrial de Álava, para cubrir las nece-
sidades de contratación inmediata que existen 
en las empresas alavesas. La mayoría de ellas, 
un 45%, se centran en las áreas de producción, 

montaje y mantenimiento de las industrias, se-
guidas con un 20% por las necesidades en Inge-
niería y Control de Calidad.

‘EmpleoAraba’ establece un itinerario perso-
nalizado de orientación, tutorización y acom-
pañamiento de cada candidato, así como 
formación específica destinada a adecuar los 
conocimientos y capacidades de los y las profe-
sionales titulados, demandantes de empleo, a 
los procesos de selección de las empresas. 

Una vez creada una base de datos que identifi-
que los perfiles profesionales cualificados que 
necesitan las empresas del territorio alavés, 
se hace un acompañamiento a los candidatos 
orientado a su inserción laboral (orientación 
e intermediación, escuela de competencias 
transversales, escuela de mandos intermedios, 
etc.). Otro objetivo del programa es la recupera-
ción y retorno del talento alavés con experien-
cia internacional.

Tras establecer un itinerario personalizado, las 
personas participan en diversas actividades de 
formación para la mejora de sus competencias. 
Acciones como las ‘Píldoras Formativas’ grupa-
les y la ‘Escuela de Competencias Transversa-
les’, les forman en asuntos como la comunica-
ción eficaz en la empresa, el trabajo en equipo, 
el aumento de la productividad, la competencia 
comercial o la autocrítica y la toma de decisio-
nes. La ‘Escuela de Mandos Intermedios’, por su 
parte, tiene como objetivo capacitar a las y los 
profesionales para poder llevar a cabo las mejo-
res prácticas de gestión dentro de sus ámbitos 
de competencia, potenciando al mismo tiempo 
su iniciativa en la toma de decisiones. 

Se han recibido cerca de 3.563 currículos, y se 
han propuesto 800 intermediaciones con em-
presas. Asimismo, desde su puesta en marcha, 
‘EmpleoAraba’ ha logrado en su segunda fase 
713 contrataciones, ha organizado 5 cursos de 
coaching para búsqueda de empleo, 2 cursos de 
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competencias transversales y otro de gestión 
industrial para mandos intermedios. Cada uno 
de estos cursos está compuesto por cerca de 20 
personas.

Hazia 23
La Fundación Vital junto con el resto de agen-
tes locales en materia de empleo juvenil han 
impulsado la segunda edición del programa Ha-
zia 23  para la inserción laboral de jóvenes. La 
colaboración de la Fundación Vital en 2017 
ascendió a 40.000€ destinados al desarrollo 
de estrategias de naturaleza educativa o ree-
ducativa dirigidas a la inserción laboral Esta 
iniciativa está orientada a impulsar medidas 
de  incorporación al mercado laboral de perso-
nas desempleadas menores de 23 años que no 
cuenten con formación, ni experiencia laboral y 
no estén integradas en sistemas de formación 
ni de empleo.

Las acciones incluidas en Hazia 23 abarcan to-
das las fases: desde la identificación de las per-
sonas que puedan ser objeto de este programa 
hasta la contratación en una empresa, pasando 
por etapas como la realización de una evalua-
ción individualizada, el diseño de un itinerario 
personal de inserción, labores de tutoría, la 
realización de diversos módulos formativos y la 
obtención de becas. Todo este proceso coincide 
con el calendario escolar y se lleva a cabo desde 
el mes de septiembre a junio. Un total de 24 jó-
venes recibieron un diploma acreditativo por la 
formación específica obtenida a lo largo de este 
primer curso 2016/2017. 

Becas
Becas Erasmus Universidad

Las becas Erasmus están dirigidas a cualquier 
universitario que esté empadronado en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y sea selec-
cionado oficialmente por cualquier universi-
dad para participar en el Programa Sócrates / 
Erasmus de la Unión Europea durante el curso 

2016/2017. La mayor parte de las y los univer-
sitarios vascos interesados en obtener una de 
estas becas cursan sus estudios en la UPV-EHU. 

Las ayudas económicas ascienden a los 800 
euros en el caso de que la persona selecciona-
da vaya a participar en un curso completo, y se 
situarán en un máximo de 400 euros para pe-
riodos lectivos de cuatro a seis meses. También 
existen becas específicas de hasta 100 euros 
mensuales para estancias inferiores a los cua-
tro meses. 

Dentro de esta convocatoria, se tiene en cuen-
ta el caso de jóvenes en situación económica 
especial, que se pueden beneficiar de un impor-
te que duplica las becas ordinarias, alcanzando 
los 1.600 euros. 

La Fundación Vital ha concedido en esta convo-
catoria un total de 118 becas.

Becas para el perfeccionamiento de inglés

En 2017 la Fundación Vital continuó la convoca-
toria de becas dirigida a titulados universitarios 
y de Formación Profesional de Grado Superior 
para que mejoren sus conocimientos de inglés, 
especialmente a nivel técnico y comercial.

Esta convocatoria de ayudas contempla dos 
modalidades: la primera ofreció 11 becas do-
tadas con hasta 1.600 euros para estancias 
de tres meses en Gran Bretaña e Irlanda, para 
asistir a clases de inglés y trabajar o realizar 
prácticas laborales en un entorno de inmersión 
lingüística en ámbitos tan diversos como las 
finanzas, el marketing, la logística, los recursos 
humanos, la educación, los medios de comuni-
cación o el derecho, entre otros. 

La segunda modalidad ofreció otras 9 becas 
para realizar un curso escolar de 100 horas 
para perfeccionar el inglés técnico y comercial 
en la Fundación Instituto de Idiomas. Dotadas 
con 1.000 euros cada una, el nivel mínimo de 
acceso para estas becas es de B1 demostrable. 
Los alumnos y alumnas que cursan la beca con 
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aprovechamiento tienen preferencia para op-
tar a las becas de estancia en el extranjero en la 
próxima convocatoria.

Becas de aprendizaje en euskera Ardatz Elkar-
tea

La Fundación Vital aporta 10.000€ destinados 
a becas al estudio del euskera durante el curso 
escolar, para ayudar al pago de la matrícula. En 
2017 las becas alcanzaron a 31 alumnas/os. De 
ese total, 28 estudiantes se beneficiaron de los 
cursos de 3 horas mientras que los cursos de 5 
horas recayeron en 3 personas. Los cursos se 
imparten en IKA Euskaltegia.

Becas de innovación tecnológica

En septiembre, la Fundación Vital lanzó una 
nueva convocatoria de becas para el desarrollo 
de proyectos de innovación tecnológica. Dirigi-
da al alumnado titulado de Formación Profe-
sional de Egibide, se conceden 10 becas dota-
das con 3.000 euros cada una.

Para poder optar a estas becas es necesario 
haber obtenido la titulación de Técnico de 
Grado Superior en alguno de los campus de 
Egibide (Arriaga, Jesús Obrero, Mendizorrotza, 
Molinuevo o Nieves Cano) durante los cursos 
2015/2016 o 2016/2017.

Las áreas objeto de las becas fueron: gestión 
del mantenimiento de equipos industriales, 
procedimientos de calidad en laboratorio quí-
mico, procedimientos de gestión y sensibiliza-
ción ambiental, formación en el desarrollo de 
proyectos tecnológicos en el área de labora-
torio, desarrollo de aplicaciones informáticas 
para la gestión, automatización e integración 
de sistemas en Industria 4.0, gestión integral 
de hostelería, marketing y comunicación, equi-
po informático y administración y gestión en 
Formación Profesional.

Becas para prácticas en el Colegio de Economis-
tas

La Fundación Vital ha aportado un total de 
14.000€ al Colegio Vasco de Economistas para 
financiar 10 becas de prácticas laborales duran-
te seis meses en empresas alavesas para titula-
dos recién licenciados. 

Además de las prácticas, las becarias y becarios 
reciben un curso de formación en la propia sede 
colegial alavesa con el objeto de facilitar el acce-
so al mercado laboral de economistas menores 
de 29 años.

Apoyo a la investigación
Potenciar la investigación y apoyar a los jóve-
nes talentos es otra de las líneas vertebradoras 
de la Fundación Vital. Por ello se han destinado 
21.000€ para proyectos de investigación, den-
tro de los convenios de colaboración estable-
cidos con la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU): ‘Metagenómica de las aguas de Álava’, 
‘Vitoria-Gasteiz y sus tres catedrales’, ‘Pobreza 
y recursos de ayuda alimentaria Vitoria-Gas-
teiz’, ‘Investigación, transferencia y difusión 
para la mejora de la eficiencia de la cadena ali-
mentaria en la Ciudad de Vitoria-Gasteiz’. Se in-
cluye también el apoyo a la semana de la Cien-
cia ‘Zientzia Astea’, en la que participan más de 
1.000 escolares.

De este apoyo de la Fundación Vital a la inves-
tigación también se beneficia Ariker, la Asocia-
ción Alavesa de Investigación Clínica, para el 
desarrollo de una herramienta app de investi-
gación médica.

Iniciativas en favor del emprendizaje
La Fundación Vital mantiene con la Cámara de 
Comercio e Industria de Álava un convenio de 
colaboración para promocionar nuevas inicia-
tivas empresariales -Emprendiendo- o apoyar 
a empresas de reciente creación -Consolidan-
do-. Esta cooperación pretende facilitar a los 
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nuevos empresarios y empresarias afrontar 
con éxito el reto de desarrollar un proyecto em-
presarial. Durante el año 2017 se subvencionó a 
otros 20 emprendedores. Desde su puesta en 
marcha hace 19 años, los programas, Empren-
diendo y Consolidando han tutelado a cerca de 
10.000 personas emprendedoras y ha ayudado 
a la creación de más de 2.000 empresas, de las 
que se han consolidado un 77%.

Por otro lado, la Fundación Vital y la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de Álava (Ajebask-Ála-
va) comparten entre sus objetivos impulsar 
acciones que apoyen a los jóvenes empresarios 
y empresarias y favorezcan la creación de nue-
vos proyectos que puedan ser generadores de 
empleo en nuestra provincia. Con ese objetivo, 
ambas entidades mantienen un acuerdo de 
colaboración para poner en marcha dos inicia-
tivas orientadas a apoyar el emprendizaje. La 
primera, denominada ‘Globalízate’, está desti-
nada a empresarios jóvenes y emprendedores 
que quieran hacer una apuesta firme por la in-
ternacionalización y no tengan experiencia en 
mercados exteriores. La segunda ayuda está di-
rigida a nuevos trabajadores autónomos y em-
presas constituidas en los últimos veinticuatro 
meses. En total en 2017 la Fundación Vital ha 
colaborado con 10 proyectos a los que les ha 
aportado bolsas de ayudas de 1.250 euros. 

Asimismo, la Fundación Vital ha suscrito un 
convenio de colaboración con ASLE, Agrupa-
ción Empresarial de Sociedades Laborales de la 
CAPV, dirigido a apoyar a personas desemplea-
das y emprendedoras del Territorio que preten-
den poner en marcha o entrar a participar en un 
proyecto empresarial bajo la forma de Socie-
dad Laboral. La Fundación Vital ha contribuido 
en 2017 con una bolsa de ayuda directa por un 
importe de 1.250 euros para el desarrollo de 
cuatro proyectos empresariales con el propó-
sito de favorecer su consolidación durante los 
dos primeros años de vida de dichas empresas.

Por último, dentro del área destinada a favo-
recer el emprendizaje, destaca la puesta en 
marcha junto a BIC Araba del programa ‘IkasE-
kiten, aprendiendo a emprender’. La iniciativa 
ha servido para que escolares de 15 centros del 
Territorio Histórico, 9 de Vitoria-Gasteiz, dos 
de Amurrio, dos de Nanclares de la Oca, uno de 
Murgia y otro de Agurain, pasen una mañana 
en el Centro de Empresas e Innovación de Álava 
realizando talleres temáticos relacionados con 
las capacidades  necesarias para desarrollar el 
emprendizaje: iniciativa, creatividad,  innova-
ción, confianza, resolución de problemas, etc.  
Asimismo, conocieron a promotores de inicia-
tivas emprendedoras, compartiendo experien-
cias e inquietudes.  Este curso escolar 619 alum-
nos han participado en 25 talleres para apren-
der a emprender.

Empleo y equilibrio territorial 
Escuelas Taller en la Cuadrilla de Añana

La Fundación Vital ha renovado su convenio de 
Colaboración con la Cuadrilla de Añana para po-
sibilitar el funcionamiento de la Escuela Taller 
Micaela Portilla. Este centro de Formación-Em-
pleo tiene como objetivo formar en un oficio 
a jóvenes en desempleo en el área de restau-
ración, concretamente en las especialidades 
de albañilería, carpintería de armar y cantería, 
facilitar su inserción laboral y rehabilitar la To-
rre-Palacio de los Orgaz en Fontecha (Álava).

Los alumnos y alumnas reciben formación pro-
fesional ocupacional en alternancia con la prác-
tica profesional (trabajo en obra real), con el fin 
de que, a su término estén capacitados para el 
desempeño adecuado del oficio aprendido y 
sea más fácil su acceso al mundo del trabajo.

En 2017, la Escuela Taller Micaela Portilla ha 
continuado con el Programa de Rehabilitación 
del Valle Salado de Salinas de Añana. 
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Requisitos para poder matricularse en la Es-
cuela Taller: tener entre 16 y 24 años, estar en 
posesión de la Tarjeta de Desempleo y tener el 
permiso de residencia (extranjeros). No es nece-
sario tener el Graduado de Secundaria.

La colaboración establecida con la Cuadrilla de 
Añana para potenciar la Escuela Taller encaja 
perfectamente en la línea estratégica de la Fun-
dación Vital de fomentar y apoyar actividades 
de tipo formativo encaminadas a favorecer 
la inserción laboral de alaveses y alavesas, así 
como ofrecer alternativas a la formación regla-
da.

La Fundación Vital ha aportado 120.000 eu-
ros para ofrecer una formación alternativa a la 
reglada que facilite la inserción en el mercado 
laboral y recupere el rico patrimonio de la co-
marca. 

El apoyo de la Fundación Vital se extiende 
también a otro tipo de acciones pioneras en 
favor del equilibrio territorial. Este año 2017. 
La Cuadrilla de Añana, será la responsable de 
coordinar y gestionar el Museo del Agua de 
Sobrón gracias a la firma de un convenio con 
la Fundación Vital e instituciones como el Go-
bierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y el 
Ayuntamiento de Lantarón. La Fundación Vital 
ha aportado 8.000 euros a este proyecto con el 
que se garantizará el funcionamiento del cen-
tro para los próximos cuatro años.

Proyectos de empleo en otras cuadrillas

La Fundación Vital también ha firmado duran-
te el año convenios de colaboración con otras 
cuadrillas alavesas que han recibido cada una 
10.000€. Tal es el caso del acuerdo alcanzado 
con la Cuadrilla de Salvatierra para la imparti-
ción a un máximo de 12 alumnos de un curso de 
100 horas sobre ‘Técnicas de confección textil’, 
al haberse contrastado la existencia de emplea-
bilidad en este sector. Cabe destacar también 

el acuerdo suscrito con la Cuadrilla de Campezo 
para la impartición de dos cursos de ‘Operador 
de plataforma elevadora’, destinado a otros 12 
jóvenes (seis en cada curso), para que puedan 
trabajar durante el verano en instalaciones de 
la zona.

Otras de las zonas del Territorio beneficiadas 
por iniciativas en favor del empleo ha sido la 
Cuadrilla de Aiara, que contó con el apoyo de la 
Fundación Vital para poner en marcha cursos 
formativos en materias como la ‘búsqueda de 
empleo’, ‘Técnicas de dinaminación para hos-
telería’ y otros enfocados a las pymes como 
‘Cloud computing comercial’, ‘Marketing digital 
en turismo’ y ‘Gestión avanzada’.

Iniciativas de empleo dirigidas a colectivos 
específicos

De la mano de SARTU-Álava, colectivo que pro-
mueve los cambios necesarios en las personas 
y en los entornos sociales y laborales para fo-
mentar el desarrollo de competencias persona-
les y profesionales, la Fundación Vital impulsó 
en 2016 la Oficina de Potenciación de la Acción 
Social Voluntaria ‘BATEKIN’. Es un servicio inte-
gral y gratuito para las entidades sin ánimo de 
lucro y las personas voluntarias de Álava, co-
nectada con las otras agencias de voluntariado 
vasco (Bolunta en Bizkaia, Gizalde en Gipuzkoa 
y otras federaciones). En su primer año se con-
figuró el Mapa del Voluntariado en Álava y du-
rante el año 2017 se han realizado 347 nuevas 
actuaciones.

El acuerdo con SARTU-Álava también ha impul-
sado el Programa Operativo de Garantía Juvenil 
para la integración en el mercado de trabajo de 
jóvenes sin empleo que no estén estudiando y 
que pretendan trabajar en el campo del volun-
tariado o el Servicio de Acogida para el acompa-
ñamiento en procesos de inserción socio-labo-
ral y otras demandas de información social que 
ha atendido a 3.229 personas.
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Gracias al apoyo de la Fundación Vital, la 
Federación Alavesa de Comercio y Servicios 
(AEnkomer), que agrupa a las 30 asociaciones 
de comercio y servicios más representativas de 
Álava, ha puesto en marcha talleres formativos 
dirigidos tanto a futuros trabajadores, como 
a emprendedores o gestores de un estableci-
miento de comercio o servicios con el fin de 
mejorar su capacitación en el desempeño de 
determinadas funciones. La Fundación Vital 
ha aportado en 2017 un total 9.000 euros a este 
proyecto para facilitar la inserción laboral, por 
incardinarse dicha colaboración en la línea de 
apoyo a programas de acción social y promo-
ción del empleo.

Por su especial vulnerabilidad en entornos so-
cio-laborales, otro de los colectivos a los que 
dirige su atención la Fundación Vital son las 
personas de raza gitana, en especial las muje-
res. Por ello, ha suscrito un convenio de colabo-
ración con la Asociación Secretariado Gitano 
para la mejora de la integración socio-laboral de 
la mujer gitana, a través del fomento de la igual-
dad de oportunidades, de la igualdad de género 
y la lucha contra toda forma de discriminación, 
con especial atención a la discriminación múlti-
ple que sufren las mujeres gitanas y a las vícti-
mas de violencia de género. 

Esta propuesta permite cubrir un segmento 
específico de la mujer gitana, aquellas en si-
tuación de extrema vulnerabilidad, al que no 
llegan ni los servicios y recursos públicos, ni las 
iniciativas y programas de otras entidades que 
incluso trabajan con perfiles de mujeres en si-
tuación de exclusión social.

Cursos Eco-Emprende

El colectivo Garaion es una entidad sin ánimo 
de lucro surgida en 2008 y localizada en Ozae-
ta que gestiona una casa de actividades lúdi-
co-educativas relacionadas con la naturaleza, 
el uso del euskera y la creatividad a partir de ofi-

cios tradicionales como la cestería, agricultura 
ecológica, la recuperación de usos y costum-
bres tradicionales y bioconstrucción.

A lo largo de 2017, la Fundación Vital ha desti-
nado 10.000€ para ayudar a la financiación de 
varios cursos, en especial ‘Bioconstrucción em-
prendedora: sistemas de aislamiento y calor’, 
dada la dificultad del mismo a la hora de reali-
zar las prácticas en empresas.

Programas formativos +55
En el área de la formación, 1.885 personas han 
participado en los programas que la Funda-
ción Vital ha puesto en marcha para el colecti-
vo de personas mayores de 55 años. La oferta 
de cursos en disciplinas tradicionales como la 
filosofía o la historia se ha completado con el 
aprendizaje en nuevas tecnologías como la in-
formática o la fotografía digital. 

La Fundación Vital continúa apoyando una 
nueva edición de las Aulas de la Experiencia 
junto a la UPV-EHU, en la que participaron más 
de 300 personas.

PROGRAMAS FORMATIVOS +55 1.885

APRENDIZAJE USO DEL MÓVIL 108

AULAS DE LA EXPERIENCIA 312

CURSOS DE HARDWARE 24

CURSOS DE IDIOMAS 78

CURSOS DE INFORMÁTICA 823

 ENCUENTROS CON LA LITERATURA 24

 HISTORIA ANTIGUA 172

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 146

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA 110

TALLER DE ECONOMÍA 42

TALLERES FOTOGRAFÍA DIGITAL 25

 TALLER DE MEMORIA 21
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1.4. Área de Patrimonio y Medio 
Ambiente

Apoyo al Euskera y a la Cultura Vasca
La fiesta del Araba Euskaraz a favor de las ikas-
tolas alavesas y del euskera se celebra desde 
el año 1981 con el objetivo de recaudar fondos 
y potenciar el uso del euskera en el territorio 
alavés. La colaboración de la Fundación Vital se 
remonta prácticamente a sus inicios mediante 
la firma de convenios de colaboración anuales.

En 2017, el Araba Euskaraz tuvo lugar el 18 de 
junio en Labastida. El apoyo de la Fundación 
(18.800 euros) incluye además el desarrollo de 
las actividades previas a esta fiesta y el progra-
ma educativo, cultural y deportivo, conforma-
do por la Federación de Ikastolas. Asimismo, el 
convenio incluye jornadas pedagógicas dirigi-
das a los educadores. 

Por otro lado, la Fundación ha renovado un con-
venio de colaboración con Denon Eskola (Fede-
ración de las asociaciones de padres y madres 
de alumnos de la escuela pública de Álava) para 

apoyar su programa de actividades. 

Asimismo, la Fundación Vital ha suscrito un 
acuerdo con Eusko Ikaskuntza para la puesta 
en marcha de uno de los cinco proyectos que se 
enmarcan en el Plan Ekinez (2016-2019). En con-
creto, se trata del proyecto ‘Futuro del euskera. 
Escenarios’. El objetivo es elaborar un marco in-
terpretativo que permita ofrecer una perspecti-
va de la realidad social del euskera. 

Con el objetivo de promocionar la canción en 
euskera entre los más jóvenes, la Fundación 
Vital y GEU Gasteiz Euskaldun Elkartea han 
suscrito un acuerdo de colaboración para la ce-
lebración de la II edición de Kantari, en el marco 
de la Semana del Euskera celebrada en Vito-
ria-Gasteiz.

Otro de los objetivos de la Fundación Vital es 
mantener vivo el acervo cultural. Con este fin 
ha suscrito un convenio de colaboración con la 
Federación de Danzas de Álava para conservar 
y difundir el folclore autóctono. Para lograr-
lo han puesto en marcha ‘Araba Dantzan’ un 
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programa que ofrece a las localidades alavesas 
cursos de danza autóctona durante los meses 
de junio, julio y septiembre. Esta colaboración 
también incluye apoyo para la organización del 
Dantzari Eguna, cita que reúne cada año a cer-
ca de 400 dantzaris. 

Con el mismo objetivo de conservar y difundir 
el folclore autóctono, la Fundación Vital y Jare 
Dantza Taldea han firmado un acuerdo para 
impulsar a lo largo del año varias actividades 
como Umeen Euskal jaia infantil en junio y Eus-
kal folklore topaketa en septiembre 

Como ingredientes de nuestro patrimonio cul-
tural, la Fundación Vital también ha suscrito 
otros convenios de colaboración con entidades 
como la Federación Alavesa de Pelota Vasca, la 
Asociación de Bertsolaris de Álava o la Federa-
ción de Sociedades Gastronómicas (Boilur).

Ferias 
Durante el año 2017, la Fundación Vital ha con-
tinuado formalizando convenios de colabora-
ción con Ayuntamientos, Cuadrillas y otros en-
tes locales para colaborar con la organización 
logística de ferias y promoción del Territorio. 

Así, se han facilitado estructuras (vallas, hin-
chables, stands, megafonía, carpas, etc.) en 
cerca de 160 eventos celebrados en Álava con 
una asistencia estimada de público que proba-
blemente supera los 75.000 visitantes. 

Entre las diversas ferias relacionadas con el 
sector primario alavés a las que presta apoyo la 
Fundación Vital destacan las siguientes: la Fies-
ta de la Vendimia de Rioja Alavesa, la Feria de 
la Patata de Valdegovía, la Feria de la alubia en 
Pobes, la del Perretxiko en Kuartango, la Feria 
de ganado de Agurain o la Feria Internacional 
de la Trufa en Rivabellosa.

60ª edición del Mercado de Navidad de Vito-
ria-Gasteiz

El pasado 22 de diciembre se celebró una nue-
va edición del tradicional Mercado agrícola de 
Navidad que organiza la Fundación Vital desde 
2015. Cerca de 10.000 personas visitan cada 
año esta feria de gastronomía y artesanía, una 
de las más populares de cuantas se celebran en 
el Territorio.

La cita del 2017 convocó a 114 comerciantes que 
ocuparon 140 puestos entre los que se pudo 
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apreciar una amplia oferta gastronómica y que 
también contó con la tradicional exposición y 
venta de aves de corral. 

Con su apoyo a este mercado, la Fundación 
Vital busca mantener un año más su apoyo a 
las distintas actividades agropecuarias que se 
desarrollan en Álava. De hecho, los productores 
alaveses tienen prioridad a la hora de obtener 
un puesto. Estos proceden mayoritariamente 
de Álava (56 puestos), aunque también estu-
vieron presentes productores de Bizkaia, Gi-
puzkoa, Navarra, La Rioja, Cantabria, Castilla 
y León, Aragón, Cataluña, Asturias, Castilla La 
Mancha y Francia.

En cuanto a la oferta de productos artesanos, 
que por segundo año se instaló en la calle Le-
hendakari Agirre, se pudo encontrar desde jo-
yería en plata, cestería, cerámica o cazuelas de 
barro hasta botas de vino, lana o elementos de 
madera como juguetes y utensilios de cocina. 

Mercado de La Blanca

Esta tradicional cita, que reunió en la plaza Ge-
neral Loma por segunda vez a 17 productores y 
artesanos de origen alavés, se celebró los días 
5, 6, 7 y 8 de agosto. Esta iniciativa se enmarca 
en el apoyo tradicional que desde la Fundación 
Vital se presta a los sectores agropecuario y ga-
nadero del Territorio, además de al artesanal. 

Bioaraba

La IIV edición de la Feria de productos ecológi-
cos, vida sana y consumo responsable Bioaraba 
se desarrolló del 3 al 5 de noviembre en el recin-
to Iradier Arena de Vitoria-Gasteiz. La iniciativa 
cuenta con la colaboración de la Fundación Vi-
tal, el Ayuntamiento y la Diputación Foral de 
Álava.

Bioaraba ofrece la oportunidad de adquirir y de-
gustar productos ecológicos cercanos, a través 
de los distintos espacios temáticos, además 
de asistir a conferencias y demostraciones de 
productos y servicios. También cuenta con ex-
hibiciones gastronómicas de cocina sana, eco-
nómica y responsable, a cargo de cocineros de 
restaurantes de Vitoria-Gasteiz, que ofrecen 
demostraciones de cocina con productos ecoló-
gicos de la zona.

Ardoaraba 

Convertida en uno de los atractivos turísticos 
de Álava y Euskadi, la feria celebró su deci-
moctava edición en Vitoria-Gasteiz, capital de 
un territorio vitivinícola privilegiado gracias 
a Rioja Alavesa y Arabako Txakolina, que fue 
punto de encuentro para más 100.000 aman-
tes del vino y la gastronomía. Por segunda vez, 
la Fundación Vital colaboró activamente en la 
organización de esta feria impulsando el Txoko 
Gastronómico, un espacio exclusivo para catas 
comentadas, presentaciones de vinos, elabora-
ción de pintxos o talleres infantiles y un rincón 
infantil en el que los más pequeños disfrutaron 
de hinchables y juegos.
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Promoción del Territorio 
Ruta del Vino

La apuesta por nuestro Territorio y sus produc-
tos, en este caso el vino de Rioja Alavesa, como 
promoción del territorio, es uno de los ejes del 
trabajo de la Fundación Vital. En el marco de 
ese objetivo, la Fundación ha suscrito un conve-
nio de colaboración con la Asociación Ruta del 
Vino de Rioja Alavesa para el desarrollo durante 
2017 de un programa de actividades formativas 
centradas en un foro enogastronomicio en el 
que colaboraron y trabajaron todas las entida-
des y empresas relacionadas con el sector.

Jardín botánico de Santa Catalina 
(Iruña de Oca)

La Fundación Vital y la Asociación de Amigos 
del Jardín Botánico Santa Catalina suscribieron 
un acuerdo de colaboración para desarrollar 
durante el 2017 distintas actividades con las 
que dar a conocer sus recursos naturales, his-
tóricos, culturales y su patrimonio. Entre ellos, 
la potenciación del Jardín Botánico de Santa 

Catalina y su Parque Estelar a través de un plan 
de comunicación y acciones divulgativas que 
permita dar a conocer dicho Jardín como recur-
so turístico de la provincia y poner en valor su 
gran potencial.

Recuperación de espacios en el Valle Salado

La Fundación Vital y la Fundación Valle Salado 
de Añana han firmado un nuevo convenio de 
colaboración en 2017 para la recuperación de 
nuevos espacios de producción de sal en Sa-
linas de Añana. En concreto, y a través de una 
dotación de 40.000 euros por parte de la Fun-
dación Vital, este proyecto pretende recuperar 
eras, pozos, almacenes, muros, trabuquetes 
y entramados de madera en la zona conocida 
como La Cubilla al este de la intersección de los 
ríos Muera y Viloria. Esta colaboración logra un 
doble objetivo, la recuperación del patrimonio 
cultural y medioambiental del Territorio Histó-
rico de Álava y la generación de empleo, ya que 
para su ejecución se contratan en régimen de 
prácticas remuneradas a antiguos alumnos de 
la Escuela de Formación Micaela Portilla.
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Hogares Verdes
Se trata de un programa educativo puesto en 
marcha en 2015 impulsado por la Fundación 
Vital y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz di-
rigido a familias preocupadas por el impacto 
ambiental y social de sus decisiones y hábitos 
cotidianos. 

En 2017, un total de 50 familias han partici-
pado en la III Edición de este programa, cuyos 
objetivos marcados han sido: reducir un 10% la 
producción de residuos domésticos, disminuir 
un 10% el consumo del agua, reducir un 10% el 
consumo de energía, reducir las emisiones de 
CO2 en un 5,2% (Objetivo Protocolo de Kioto), 
y consecuentes como: mejorar la economía de 
las familias gracias al uso responsable de la 
energía, el transporte, la compra, mejorar el ni-
vel de calidad gracias a una mejor gestión de la 
energía, del consumo del agua, de los residuos y 
fomentar el consumo Local.

En total se realizaron 12 sesiones formativas a 
través de formato de taller para las familias, 12 
talleres para niños, 18 sesiones informativas y 
de sensibilización sobre diferentes temáticas 
(Ahorro y Eficiencia energética, Residuos, Re-
ciclaje, Movilidad y Transporte, Consumo Res-
ponsable) y 4 visitas a lugares de interés como 
plantas depuradoras y de biocompost.

Atención a los animales domésticos
La Asociación Protectora de Animales SOS de 
Vitoria-Gasteiz (APASOS) nacida en 2004 fue 
creada por personas que pensaban que era 
posible mejorar las condiciones de vida de los 
animales recogidos por el Centro de Protección 
Animal de Vitoria-Gasteiz. La colaboración de la 
Fundación se centra en mejorar esta atención 
y en la labor asociativa, así como en la colabo-
ración en la preparación de una Feria para la 
adopción de estos animales, consiguiéndose 
un total de 618 adopciones.
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La Fundación Estadio realiza desde hace casi 
sesenta años una labor fundamental en favor 
del desarrollo de una cultura del deporte y del 
fomento de la práctica de la actividad física 
entre sus personas abonadas, y la sociedad vi-
toriana y alavesa. Su actividad principal está di-
rigida al impulsar la práctica deportiva regular 
a través de la promoción de actividades depor-
tivas, socio-culturales y recreativas; del apoyo, 
enseñanza y divulgación del deporte y sus di-
versas modalidades; y de la gestión y manteni-
miento de sus instalaciones en Vitoria-Gasteiz, 
conocidas por el ‘Estadio’.

Este complejo deportivo de cerca de 40.000 m2 
cuenta con amplias y diversas instalaciones 
cubiertas y descubiertas, y ofrece un variado 

abanico de actividades y servicios deportivos 
junto con un completo equipo de profesionales 
que garantizan el mejor entorno para la mejor 
práctica deportiva para todos los públicos du-
rante todo el año y en una localización ideal en 
la ciudad. 2017 ha sido el año de las mejoras en 
las paredes del frontón y putxe, en el pavimen-
to de las pistas de tenis y las ampliaciones de la 
pared de escalada y de los hamaqueros.

Dentro y, sobre todo, fuera de sus instalacio-
nes, las fundaciones Vital y Estadio siguen sien-
do uno de los principales agentes impulsores 
de la amplia gama de citas deportivas en Vito-
ria-Gasteiz y Álava, ya sea como organizadores, 
colaboradores o patrocinadores de actividades 
o entidades con menores recursos.

2.  F u n d a c i ó n  Estadio
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En la actualidad, la Fundación Estadio cuenta 
con cerca de veinte mil personas abonadas con 
muy altos niveles de satisfacción, recomenda-
ción y fidelidad, un nivel elevado de participa-
ción en las actividades que organiza y registra 
cerca de un millón de accesos al año a sus insta-
laciones de Paseo Cervantes. 

A lo largo del 2017, la Fundación Estadio ha 
seguido consolidando su programa de activi-
dades, tanto de temporada como de verano, 
optimizándolo e incorporando nuevas activida-
des. En la temporada 2017/18 fueron novedad 
las actividades: barre danza, entrenamiento 
funcional outdoor, HIIT, patinaje en familia, 
SUP pilates, Triatlón femenino, yoga dinámico 
y las escuelas infantiles bádminton, balonces-
to, fútbol + valores, judo, karate y rugby y en el 
verano 2017 (centrado en las personas abona-
das), además, natación en aguas abiertas, nor-
dic walking, padelsurf, trail running femenino y 
vóley playa. 

Más de 55 posibilidades diferentes de activi-
dad en formato de escuelas, cursos o sesiones 
sueltas en el Estadio o sus alrededores que 
suponen más de 300 sesiones a la semana que 
incluyen desde la A a la Z las opciones más habi-
tuales (natación, patinaje, gimnasia de mante-
nimiento, pilates, GAP o spinning, entre otras) 
hasta otras más novedosas en la oferta depor-
tiva alavesa: Antigravity (ejercicio aéreo con 

hamaca en suspensión), Feldenkrais (gimnasia 
suave especialmente destinada a la rehabilita-
ción), meditación mindfulness (práctica en la 
atención plena) y TRX funcional (entrenamien-
to funcional en suspensión), algunas cuya prác-
tica en el País Vasco la oferta exclusivamente la 
Fundación Estadio.

Por otro lado, la Fundación ofrece una decena 
de salidas mañaneras los terceros sábados de 
cada mes para, a través del senderismo, cono-
cer el entorno natural más próximo, u seis ex-
cursiones de día, los últimos domingos de los 
meses de octubre, noviembre, marzo, mayo y 
junio, en las que se asciende a montes de dife-
rente dificultad y, en pleno invierno, sendas tra-
vesías con raquetas de nieve y de esquí nórdico 
aprovechando las nevadas. 

En su esfuerzo por fomentar, asimismo, la 
cultura deportiva, el Aula Estadio ha acogido 
durante la temporada 2016/17 y 2017/18 una 
amplia variedad de conferencias organizadas 
en ciclos de salud, medio ambiente o aspectos 
sociales. Actividad física regular, becas universi-
tarias para deportistas, tecnología y ejercicio fí-
sico, deporte profesional y solidaridad, deporte 
y equidad de género, historia del deporte vasco, 
jueces del deporte, dopaje y deporte amateur, 
patrocinio en el deporte o grandes rutas en bici 
han protagonizado las diferentes citas.

Más información  www.fundacionestadio.com
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Creada en el año 1967, la Fundación Instituto de 
Idiomas dedica su actividad especialmente a la 
enseñanza del inglés a jóvenes, en su mayoría 
menores de 16 años. 

La oferta educativa de la Fundación Instituto 
de Idiomas abarca clases de inglés, abiertas a 
adultos y a escolares desde los siete años, que 
se imparten en todos los niveles y que han su-
puesto el eje central de actuación del centro; 
las de alemán, cuyo acceso se permite desde los 
doce años; o las de francés que requieren que 
los alumnos estén cursando al menos 1º de la 
ESO, al igual que iniciación al chino o al árabe.

Por otro lado, en colaboración con la Fundación 
Vital, se imparten cursos de iniciación de inglés, 
francés, euskera y alemán para personas mayo-
res de 55 años. 

Asimismo, dicha colaboración supone también 
la convocatoria de becas para realizar un curso 
escolar de 100 horas para perfeccionar el inglés 
técnico y comercial en la sede de la Fundación 
Instituto de Idiomas. Dotadas con 550 euros 
cada una, el nivel mínimo de acceso para estas 
becas es de B1 demostrable, y cuentan con 21 
alumnos en la actualidad.

El número de matrículas en el curso 17-18 ha as-
cendido a 1.108 con un promedio de 13,67 alum-
nos/as por clase en un total de 81 grupos. 

Matrículas curso 17-18

3.  F u n d a c i ó n  Instituto de Idiomas

Edad Matrículas %

Menores de 14 años 619 55,86%

Entre 14 a 16 años 210 18.97%

Entre 16 y 18 años 106 9,57%

Mayores de 18 años 173 15,60%

TOTAL 1.108 100,00%
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El Instituto de Idiomas cuenta en sus instala-
ciones con aulas, aula multimedia, laboratorio 
de idiomas digital, biblioteca (servicio de prés-
tamo de libros) y sala de estudios. Las clases se 
desarrollan en su mayoría dentro de la franja 
horaria de 18:00 a 21:00 horas, de lunes a vier-
nes y de 17:30 a 20:30 el horario del laboratorio.

En total se imparten 229 horas de clase sema-
nales, en grupos de 2 horas (alumnos/as más jó-
venes) o de 3 horas semanales para el resto. Los 

cursos de 2 horas semanales comprenden 67 
horas de clase, más asistencia ilimitada al labo-
ratorio de idiomas. Los cursos de 3 horas sema-
nales se componen de 100 horas de clase, más 
asistencia ilimitada al laboratorio de idiomas.

Además, el Instituto de Idiomas asesora a su 
alumnado sobre cursos, exámenes, estancias, 
intercambios y trabajos en el extranjero.

Más información  www.institutoidiomas.com
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Recopilando, conservando y 
difundiendo la Cultura Vasca 

Más de 50 años de actividad continua han lo-
grado crear un centro de referencia para los in-
vestigadores interesados en la cultura impresa 
histórica vasca y en su difusión digital actual. La 
Fundación Sancho el Sabio tiene como objetivos 
el estudio, recopilación, preservación y difusión 
de la cultura vasca. Su trayectoria temporal co-
mienza como Institución Sancho el Sabio en 
1955. Desde entonces han sido varias sus sedes, 

encontrándose desde 2009 en Portal de Betoño.

Los fondos que forman la colección documen-
tal de la Fundación Sancho el Sabio incluyen 
una tipología variada: impresos, manuscritos, 
material gráfico, mapas, fotografías, etc. y do-
cumentos en soportes informáticos y digitales 
derivados de la evolución de la tecnología de la 
información. Tipología que se traduce en traba-
jos técnicos de descripción y catalogación en 
tres ámbitos: biblioteca, archivo y fototeca, con 
personal especializado en cada fondo.

4.  F u n d a c i ó n  Sancho el Sabio
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Año a año la colección se incrementa con 
la producción editorial vasca o de temática 
vasca, formando un fondo irrepetible al ser-
vicio del investigador o del usuario intere-
sado en la evolución de la cultura vasca. En 
el año 2017 se han adquirido 3.145 nuevos 
títulos en bibliografía, se ha mantenido y 
actualizado el fondo de publicaciones perió-
dicas y se ha incrementado el fondo digital 
con 462.0877 páginas. Además, la base de 
datos bibliográfica ofrece 323.813 reseñas 
mientras que la base de datos digital alcan-
za ya las 12.151.354 referencias consultables 
en línea.

La página Web de la Fundación Sancho el 
Sabio se convierte en una herramienta que 
posibilita que investigadores, curiosos, visi-
tantes o interesados en cualquier aspecto 
de la cultura vasca accedan a los fondos que 
atesora desde hace más de cinco décadas. 
Consigue relacionar fondos de origen, tipo-
logía y tratamiento diferentes en una sola 
búsqueda combinada. Un novedoso softwa-
re permite relacionar esa búsqueda con fon-
dos de cultura vasca de otras instituciones 
que dispongan de archivos documentales 
digitalizados de libre acceso. 

Sancho el Sabio en cifras

 INGRESO NUEVOS TITULOS 3.145
MONOGRAFÍAS O LIBROS 2.784
PUBLICACIONES SERIADAS 361
B.de  DATOS BIBLIOGRÁFICA A 31/12 323.813
LIBROS 97.627
ARTICULOS REVISTAS 190.038
ARTICULOS LIBROS 16.994
MAPAS 1.858
MATERIAL GRAFICO 3.931
REVISTAS 13.365
BASES DE DATOS DIGITAL A 31/12 12.151.354
PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO 1.595.908
 ARCHIVOS FAMILIARES 672.542

SUMARIOS DE REVISTAS 110.167
PERIODICOS 8.516.809
PARLAMENTO VASCO 300.000
 SNV 236.854
REVISTAS VASCAS 693.153
FOTOTECA 25.918
 MAT. CATALOG. INFORMÁTICAMENTE 6.045
REFERENCIAS 6.045
ARCHIVOS - REFERENCIAS a 31/12 48.184
 AZAOLA 3.990
MONDRAGONE S 60
LARGACHA 105
ST. DE TEJADA 7.497
OTAZU 5.844
LARREA 363
 BARRUTIA 218
MARQUES DE LA ALAMEDA 7.433
FOTOTECA CAJA VITAL 3.320
 ASTEGUIETA 637
URABA 71
J.A.BETOÑO 170
YRIZAR 8.648
AMPUERO 3.539
LEKEITIO 4.289
DIGITALIZACIÓN - INCREMENTO AÑO 462.087
a) PRENSA 343.736
b) SUMARIOS DE REVISTAS 0
c) ARTICULOS DE REVISTAS 663
d) REVISTAS VASCAS 32.510
e) ARCHIVOS FAMILIARES 83.978
f) FOTOTECA 0
g)  PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 1.200
ESTADISTICAS WEB 964.557
CATÁLOGO WEB SANCHO EL SABIO 313.246
 CATÁLOGO ARCHIVOS 195.501
CORREO, TFNO Y FAX 16.430
PAGINA WEB 47.505
EMD 391.517
INTRANET 358
PLANTILLA 9

ALUMNOS EN PRÁCTICAS 2
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 1
UNIVERSIDAD CARLOS III 1
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Un centro abierto a la provincia
Desde hace años, la Fundación Sancho el Sabio 
se ha esforzado por mostrar sus fondos a través 
de jornadas de puertas abiertas con motivo del 
Día de las Bibliotecas o del Día del Libro. Asimis-
mo, todos los martes se organiza el ‘Taller para 
recordar’, una iniciativa creada para divulgar los 
fondos bibliográficos que atesora la Fundación.

Otras actividades a reseñar son las exposicio-
nes realizadas en la sede de Betoño. A finales 
de febrero de 2017 se organizó una exposición 
homenaje al escritor, periodista y editor Ángel 
Martínez Salazar. En el mes de octubre se in-
auguró la exposición ‘Autopsia de una ciudad. 
La Vitoria del Sacamantecas’ donde se repasó 
el famoso caso del Sacamantecas, a partir de 
su detención como responsable de numerosos 
delitos cometidos en la ciudad en la década de 
1970. 

Los fondos de la Fundación Sancho el Sabio se 
exponen otras veces en otros espacios pertene-
cientes a la Fundación Vital. La Sala Araba de la 
Fundación Vital y la sede de la Fundación San-
cho el Sabio fueron escenario de la exposición 
‘Visiones. Mística y política en el País Vasco’ so-

bre las supuestas apariciones de la Virgen en la 
localidad guipuzcoana de Ezkioga. También la 
muestra ‘Rumores de fiesta. Álava, cuatro esta-
ciones’, fue una exposición que se pudo visitar 
en la Sala Araba de la Fundación Vita en la que 
el público asistente pudo conocer de cerca las 
costumbres, fiestas y tradiciones que se cele-
bran en Álava.

El Aula Luis de Ajuria de la Fundación Vital aco-
gió la presentación de ‘Creadores de sombras’, 
un libro en el que el catedrático de Historia Con-
temporánea de la UPV/EHU, Santiago de Pablo, 
analiza las relaciones entre el cine, el naciona-
lismo vasco y la violencia de ETA a lo largo de la 
historia.

Otra de las iniciativas que pone en marcha 
anualmente la Fundación Sancho el Sabio es 
el Certamen Universitario de Investigación, 
pensado para premiar trabajos de curso de 
alumnos de las universidades vascas, En 2016, 
el ganador del premio ha sido Alejandro Pulido 
Azpiroz por su trabajo sobre el impacto de la I 
Guerra Mundial en Navarra y su reflejo en la 
prensa.

Más información: www.sanchoelsabio.eus



Casa del Cordón. Cuchillería 24, 
01001 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 776 858

Horario: L-V, de 8:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 
(viernes tarde cerrado) 

e-mail: info@fundacionvital.eus

www.fundacionvital.eus


