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2020 fue un año difícil para todas y todos que recordaremos durante mucho tiempo. La crisis sanitaria generada 
a raíz del Covid-19 tuvo un impacto global y alteró la vida de millones de personas. Muchas sufrieron las conse-
cuencias provocadas directa o indirectamente por la pandemia, pero muchas otras perdieron la vida. Fue el caso 
de varias de las personas usuarias de las Fundaciones Vital, a quienes dedico un emotivo recuerdo.

El impacto de la pandemia afectó profundamente al normal funcionamiento de nuestras fundaciones. El mundo 
de la cultura se paralizó literalmente, los centros deportivos y educativos sufrieron importantes restricciones en 
cuanto a los horarios y afluencia de participantes, el mundo asociativo -con el que trabajamos estrechamente- 
sufrió una parada de actividad importante.

Todas y todos tuvimos que enfrentarnos a una situación desconocida hasta entonces. Por ello, desde las Fun-
daciones Vital tomamos la iniciativa para intentar dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y reforzar 
nuestro compromiso con toda la sociedad alavesa. 

Concretamente, en Fundación Vital Fundazioa concentramos nuestros esfuerzos en promover una batería de 
medidas de ayuda desde una perspectiva solidaria como respuesta directa a las consecuencias provocadas por 
el coronavirus. Fue el momento de ofrecer oportunidades, de impulsar proyectos para Araba; en definitiva, de 
seguir ayudando a quienes ayudan, a nuestro tejido asociativo, a los profesionales, con la firme intención de dar 
fuerza social, económica y cultural a los alaveses y alavesas para avanzar y poder superar la situación. 

Esta Memoria recoge detalladamente el ejercicio de actividad que llevamos a cabo en 2020 con el desarrollo de 
las medidas de ayuda urgentes para emergencia sanitaria, las campañas solidarias, la convocatoria extraordina-
ria de ayudas y el apoyo directo a sectores más afectados por la pandemia como el pequeño comercio, la hoste-
lería o las y los trabajadores autónomos, pero también la continuación de nuestros programas y colaboraciones 
habituales para poder seguir siendo un referente en nuestro Territorio.

Jon Urresti García
Presidente de las Fundaciones Vital
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1. Programa de ayudas 2020

Fundación Vital Fundazioa, en coherencia con sus fines y valores, desarrolla su actividad desde una perspectiva 
solidaria y contemporánea, propiciando el progreso social, económico y cultural de los habitantes del Territorio 
Histórico de Álava. Una de sus principales líneas de actuación prevé dar apoyo e impulso a aquellos proyectos 
dirigidos a la mejora de la calidad de vida de todos los alaveses y alavesas. Todo ello con el firme compromiso de 
fomentar la transparencia, la participación en igualdad de condiciones y la libre concurrencia de todas las enti-
dades del tejido social alavés. 

En 2020 Fundación Vital Fundazioa volvió a reeditar el pro-
grama de ayudas a la sociedad alavesa mediante tres convo-
catorias, repartidas a lo largo del año en los meses de enero, 
abril y octubre. En la primera convocatoria se dio luz verde a 
69 de las 88 propuestas presentadas, un 78%. En la segunda, 
de carácter extraordinario por destinarse a paliar las conse-
cuencias de la pandemia, se aprobaron 82 de las 169 iniciati-
vas presentadas, un 48,50%. La última convocatoria aceptó 47 
de los 68 proyectos presentados, un 69%. 

En total, sumando las tres convocatorias se concedieron ayu-
das por valor de 1.322.276 euros con los que se dio impulso a 
198 proyectos. La distribución de las ayudas se refleja en el 
siguiente cuadro:
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Este es el reparto porcentual del total de ayudas del año 2020 por áreas:

Para la concesión de las ayudas, se valoró que las iniciativas candidatas coincidieran con la misión y la visión de 
la Fundación Vital, que impulsaran el uso del euskera, la igualdad de género, la inclusión social de los diferentes 
y el voluntariado, y que desarrollaran prácticas innovadoras y de cohesión y transformación social, entre otros 
aspectos.

La segunda convocatoria, lanzada el 24 de abril, tuvo un carácter extraordinario. Bajo el lema ‘Ayudar a 
quienes ayudan’ estuvo abierta a las asociaciones, entidades y profesionales que solicitaron ayuda para 
iniciativas y proyectos sin ánimo de lucro que fueran a desarrollarse en nuestro Territorio, como respuesta 
directa a las consecuencias provocadas por el COVID-19 en una de estas tres áreas de intervención: el área 
social, la revitalización del Territorio y la innovación y el desarrollo tecnológico. Un total de 787.000 euros 
se repartieron entre 82 proyectos, destinándose el 40% (312.000€) a la investigación sanitara de la mano 
de Bioaraba y la UPV/EHU; el 33% (263.000 €) a proyectos del área asistencial; el 16% (127.000 €) a inicia-
tivas relacionadas con la educación y la cultura; el 10% (79.000 €) al empleo y el desarrollo económico y el 
1% (6.000€) al ámbito deportivo.
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2. Área de Cultura y Tiempo Libre 

Centro de Exposiciones Fundación Vital 
Fundación Vital Fundazioa cuenta con un amplio espacio de 1.400 metros cuadrados situado en la calle Postas 
13-15 de Vitoria-Gasteiz -completamente redistribuido y modernizado en 2018- que se ha convertido en un impor-
tante centro expositivo al servicio de la cultura para disfrute de ciudadanía y visitantes.

El Centro de Exposiciones Fundación Vital está formado por tres salas y un amplio recibidor como punto de 
encuentro. El plano del espacio distingue una primera sala en la parte baja dedicada a grandes exposiciones. Las 
otras dos, de dimensiones algo más reducidas, se ceden a artistas consagrados o noveles que lo solicitan y tras 
pasar un proceso de selección y a colectivos sociales o culturales.

Centro de Exposiciones Fundación Vital permaneció algo más de tres meses cerrado al público debido a 
la alerta sanitaria provocada por el COVID-19 que llevó a la clausura de salas, aulas y todo tipo de activi-
dades que reunieran a grupos de personas. Durante ese periodo, la entidad ofreció visitas virtuales de las 
muestras que tuvieron que ser suspendidas Su reapertura, el 23 de junio, obligó la adaptación del Centro 
a los aforos máximos permitidos según normativa y a un control del mismo con un novedoso sistema de 
registro a través de cámaras y la instalación de nueva señalética en el suelo para facilitar el recorrido.

Sala 1

Es el espacio principal del centro. Las tres mues-
tras de la Sala 1 a lo largo del año recibieron la 
visita de 24.676 personas. El año comenzó con 
la exposición ‘100 años, 100 juguetes’, inau-
gurada a finales de 2019, en la que se proponía 
un viaje de cien años a través de los juguetes. 
Una selección de piezas de los más destacados 
fabricantes entre 1870 y 1970 que abarcaba los 
juguetes más inasequibles y deslumbrantes 
del periodo: desde trenes eléctricos, motos y 
coches, pasando por muñecas de todas las épo-
cas hasta juguetes mecánicos. Estas joyas del 
diseño industrial creadas con el fin de despertar 
la creatividad de los más pequeños, recibieron 
la visita de 8.303 niños y mayores en el periodo 
desde el 1 de enero y hasta el 11 de marzo, fecha en la que se produjo el cierre del Centro de Exposiciones siguiendo 
las recomendaciones de las autoridades sanitarias para controlar la expansión del COVID-19 en Vitoria-Gasteiz.

A principios de julio y tras la reapertura del Centro de Exposiciones se inauguró ‘Armonías en blanco y negro’, un 
homenaje a la ausencia de color en el arte contemporáneo. 43 obras del coleccionista Jaime Sordo en las que el 
videoarte compartió protagonismo con pintura, obra gráfica, dibujo o escultura de un destacado elenco de artis-
tas como Rafael Canogar o Manuel Millares, pero también Eduardo Chillida, Richard Hamilton o Pablo Palazuelo. 
La exposición fue un guiño al inicio del informalismo español, donde el negro protagonizaba un gran número de 
las mejores y más representativas obras. 4.477 personas se acercaron a verla.

La última gran exposición del año estuvo dedicada a Antoni Arissa, representante de la vanguardia fotográfica 
española. En colaboración con Fundación Telefónica se pudo ver ‘Arissa. La sombra y el fotógrafo 1922-1936’, 
más de 150 instantáneas que recorrían su trayectoria profesional a través de tres bloques estilísticos: el picto-
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rialismo entre 1922 y 1928; la evolución hacia las soluciones visuales de la modernidad hasta el comienzo de los 
años treinta, y la Nueva Visión desde 1930 hasta 1936, cuando Arissa se incorporó plenamente a las vanguardias 
fotográficas. La exposición fue vista por 11.896 personas.

Salas 2 y 3

Las otras dos salas del Centro de Exposiciones Fundación Vital completan el amplio espacio expositivo ubicado 
en el corazón de Vitoria-Gasteiz. A lo largo de 2020 ambas mostraron al público una variada oferta cultural, desde 
artistas consagrados a otros que comienzan, además de la cesión a varias asociaciones.

• Sala 2 (Postas 13-15, 1ª planta) Situada en la primera planta, 
cuenta con un amplio espacio para múltiples actividades y total 
accesibilidad gracias a un ascensor que garantiza el acceso a per-
sonas de movilidad reducida. A lo largo del pasado año se registró 
una afluencia de 7.295 personas en 8 exposiciones, que pudieron 
disfrutar de obras pictóricas como las de Juan Sagastizabal, Goiri-
bar, Requena Nozal, Ion Pousa, la agrupación de Acuarelistas Vas-
cos, Malu Riaza, una representación de la Cofradía San Roque de 
Llodio. También se mostró una selección de obras del Certamen de 
Arte Vital 2020 y de la muestra conjunta de los tres ganadores del 
mismo certamen, pero de la edición anterior.

• Sala 3 (Postas 13-15, bajo) Esta sala acogió en 2020 otras 9 expo-
siciones que fueron vistas por 12.131 espectadores. La mayor parte 
de ellas se cedió a asociaciones y colectivos como Zaporeak, Colo-
res sin Fronteras, ArabaClik, la Fundación Sancho el Sabio Vital 
Fundazioa, Viphoto, Fernando Buesa, Los alumnos del Master de 
Pintura de la facultad de Bellas Artes de EHU-UPV, además de los 
artistas José Ramón Aguirrezabal y Naia Aristondo.

Muestras y Visitantes 2020

Espacio 
expositivo

Nº de 
Exposiciones

Nº de 
Visitantes

Sala 1 3 24.676

Sala 2 9 7.295

Sala 3 9 12.131

Total 21 44.102

La Casa del Cordón 

Este emblemático edificio gótico-civil del siglo XV, sede 
de Fundación Vital Fundazioa, acoge con carácter per-
manente una extraordinaria muestra con piezas del 
patrimonio de la Fundación: muebles de interés artís-
tico, pinturas y esculturas antiguas, fuentes circulares 
de latón también conocidas como platos limosneros y 
cerámicas de muy diversa procedencia. La exposición 
está situada en el foso de la torre-fortaleza.

En 2020 Fundación Vital Fundazioa desarrolló la 
app ‘Casa del Cordón’ una ventana tecnológica a los 
siglos XV y XVI que da a conocer la historia del palacio 
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mediante contenidos interactivos y permite descubrir qué aspecto tenía el edificio y cómo era el modo de vida 
de sus habitantes a través de entornos inmersivos en movimiento con distintos personajes. Esta aplicación para 
dispositivos móviles puede descargarse de manera gratuita en Google Play y App Store y está disponible tam-
bién para su visualización online desde la web www.fundacionvital.eus. De esta forma, desde cualquier parte del 

mundo se puede conocer este edificio emblemático, con 
textos y locuciones que ofrecen información histórica 
rigurosa sobre sus elementos arquitectónicos y decora-
tivos.

A mediados de octubre y coincidiendo con la celebración 
de La Vuelta y su paso por tierras alavesas, la casa del Cor-
dón albergó una muestra fotográfica del equipo ciclista 
KAS, considerado durante años uno de los mejores del 
mundo. Esta exposición histórica recogió veintiséis ins-
tantáneas de cada una de las plantillas del equipo entre 
los años 1958 y 1979 y entre 1985 y 1988 y una selección de 
maillots de míticos corredores ganadores de La Vuelta.

A lo largo de 2020 Vital Fundazioa Kulturunea cedió sus espacios para poder desarrollar 148 actividades 
distintas, tanto propias como cesiones, a las que asistieron 15.006 personas

Vital Fundazioa Kulturunea
Fundación Vital Fundazioa es un espacio 
para la cultura en vivo. Vital Fundazioa 
Kulturunea concentra en una misma direc-
ción (La Paz 5, 1ª planta de Dendaraba, 
Vitoria-Gasteiz) de dos espacios polivalen-
tes. La Sala A acoge la oferta cultural de 
producción propia de la Fundación, como 
el ciclo de música de cámara de los Martes 
Musicales, los conciertos de los Viernes 
Corales, las prestigiosas Semana de Cine 
Vasco y Semana del Cine Documental 
Vasco o el ciclo de conciertos Jazz Vital.

La Sala B es un moderno espacio equipado 
con la última tecnología preparado para 
charlas, conferencias o cursos y se ha con-
vertido también en la sala de prensa de 
Fundación Vital Fundazioa.

La programación de ambas salas incluye 
actividades tanto propias como de otros 
colectivos de carácter social, cultural, 
educativo o científico, a los que Funda-
ción Vital Fundazioa cede la utilización de 
estos espacios para la celebración de actos 
de contenido cultural, sin ánimo de lucro, 
como conferencias, representaciones tea-
trales, recitales, conciertos o cine.
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Vital Fundazioa Kulturunea Nº Actividades Nº Asistentes

Sala A 90 11.470

Sala B 58 3.536

Total 148 15.006

Actividades propias Nº Actividades Nº Asistentes

Martes Musicales 15 2.324

Semana de Cine Vasco 6 1.439

Semana de Cine Documental Vasco 5 392

Total 26 4.155

Actividades en cesión Nº Actividades Nº Asistentes

Conciertos 2 330

Dazz Jazz 5 690

Conferencias 74 5.794

Cine y audiovisuales 31 2.583

Mendi Tour Vital 8 1.190 

Teatro y danza 1 126

Magialdia 1 138

Total 122 10.851

Actividades Musicales

Ciclo de Conciertos Kulturunea

En el mes de mayo de 2020, nada más salir del confinamiento forzoso decretado por las autoridades para 
paliar la pandemia provocada por el Covid-19, Fundación Vital Fundazioa junto con EITB decidieron poner 
fin al parón obligatorio en el ámbito de la cultura. Así nació el programa ‘Kulturunea’ una serie de once 
conciertos de artistas vascos que se emitieron por streaming en la web de Fundación Vital y en el portal 
‘Cultura en directo’ de eitb.eus gracias a la colaboración entre ambas entidades. Esta iniciativa abrió una 
ventana online a la música en directo y fue una ocasión perfecta para incentivar y dinamizar el mundo 
artístico y atraer de nuevo al público.

Belako, Mikel Erentxun, Liher, Gari, Modus Operandi, Eñaut Elorrieta, The Soulbraker Company, Iñaki Pa-
lacios eta bere Banda, Moonshine Wagon, Xabi Solano, y Mikel Urdangarin, algunos de los mejores artis-
tas vascos del momento, de estilo y género muy diferentes, conformaron la cartelera y actuaron en este 
ciclo de conciertos que se emitieron en directo desde Vital Fundazioa Kulturunea.
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Los conciertos en streaming lograron atrapar a más de 15.000 espectadores. El siguiente cuadro muestra las 
audiencias que lograron cada uno de ellos en páginas web las entidades organizadoras Fundación Vital Funda-
zioa y EITB:

Concierto TOTAL

Belako 2.090

Mikel Erentxun 1.744

Liher 1.243

Gari 1.117

Modus Operandi 1.558

Eñaut Elorrieta 1.635

The Soulbraker Company 1.280

Iñaki Palacios 788

Moonshine Wagon 1.038

Xabi Solano 1.469

Mikel Urdangarin 1.260

Total 15.222

Martes Musicales

Desde hace más de tres décadas y de forma ininterrumpida Fundación Vital Fundazioa ofrece cada año una 
nueva edición de este ciclo de música de cámara. Cada martes en los meses de noviembre a marzo Vital Fundazioa 
Kulturunea acoge recitales de jóvenes intérpretes de nuestro entorno, solistas consagrados, dúos, cuartetos o 
quintetos, así como orquestas de reconocido prestigio nacional e internacional. 

Formaciones como Basel Piano Trío, desde Suiza; el quinteto vocal sevillano, A5vocal Ensemble; el dúo Pochekin 
Brothers; el Trío Vasnier, integrado por músicos españoles pero surgido en Londres; el pianista estadounidense 
de origen taiwanés, Steven Lin; el Cuarteto Maccai, una formación joven surgida en 2019 en Musikene; Brozenb 
Brass Sextet, la peculiar agrupación italiana del sur del Tirol y DeLIS Dúo, desde Barcelona, protagonizaron los 
conciertos del ciclo de Martes Musicales los meses correspondientes a 2020.

 2.324 amantes de la música de cámara se acercaron a Vital Fundazioa Kulturunea para disfrutar de uno de los 
eventos musicales más relevantes tanto entre los músicos como el público que trasciende las fronteras de nues-
tro Territorio.
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Esta 31ª edición pudo ofrecer al público 15 de los 18 conciertos programados. Las tres últimas actuaciones 
tuvieron que ser suspendidas siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias .

El Joven Talento de la EGO

La Joven Orquesta de Euskal Herria / Euskal Herriko Gazte Orkestra (EGO) presenta anualmente dos conciertos 
(verano e invierno) que tienen lugar en la capital alavesa gracias al convenio de colaboración que mantiene en 
este territorio con Fundación Vital Fundazioa. Esta colaboración de 5.000 euros permitió a la agrupación poner 
en marcha estos dos encuentros sinfónicos en nuestra ciudad -que tuvieron lugar en enero y en julio-, dentro 
de la gira que realizan por Euskadi e impulsar una formación musical orquestal de calidad para los y las jóvenes 
instrumentistas.

Schubertiada Araba

La tercera edición de la Schubertiada, un evento creado para 
celebrar la música del compositor Franz Schubert, tuvo lugar 
los días 18 y 25 de julio en la iglesia de los Padres Pasionistas en 
Angosto, de mayor capacidad que las de Tuesta y Bachicabo en 
las que se celebraban en anteriores ediciones. El Ayuntamiento 
de Valdegovía, de la mano de la Asociación Franz Schubert de 
Barcelona, organizó los dos conciertos de gran nivel que conta-
ron con la aportación de 6.750 euros de Fundación Vital Fun-
dazioa, para dotar de actividad cultural esta zona del territorio 
y promocionar su patrimonio, en concreto sus iglesias románi-
cas.

Euskadiko Orkestra

Fundación Vital Fundazioa ha continuado la colaboración iniciada la temporada anterior para apoyar económica-
mente a la Euskadiko Orkestra y renovó el acuerdo de 10.000 euros por segundo año consecutivo.

La agrupación fue una de las primeras de Europa en volver al trabajo adaptándose a las medidas anti-covid 
con una plantilla más reducida para asegurar los dos metros de separación entre los músicos.

Festival Dazz Jazz

Celebrado entre el 10 y el 14 de julio, el festival Dazz Jazz supuso 
una importante inyección de cultura musical a nuestra ciudad 
a pesar del coronavirus. 

Estuvo organizado por el club Dazz, junto a Fundación Vital 
Fundazioa -que aportó 6.000 euros- y permitió a los amantes 
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del jazz disfrutar de cinco propuestas musicales de gran calidad: Raynal Colom Trio, Román Filiú Trio, The Cuban 
Jazz Syndicate, Félix Rossy y Toni Salgi y por último Pacheco, Sempere y Regidor. 

Además, Fundación Vital Fundazioa también participó con la Asociación Arabadendak en la puesta en marcha de 
una serie de conciertos gratuitos que tuvieron lugar en la planta baja del centro comercial Dendaraba del 7 al 10 
de julio. ‘Rebajazz’ sirvió para apoyar al sector musical local al igual que al pequeño comercio.

Gracias al apoyo de Fundación Vital Fundazioa, que puso a disposición del evento su sala de Dendaraba 
(Vital Fundazioa Kulturunea), pudo celebrarse la quinta edición de Dazz Jazz respetando los aforos y las 
medidas de seguridad exigidas por las autoridades sanitarias.

Festival Jazz Vitoria-Gasteiz Club 

Organizado por el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz, contó con la cola-
boración de Fundación Vital Fundazioa, que aportó 10.000 euros. Se 
desarrolló del 17 al 19 de julio en la sala The Garage con un aforo máximo 
de 200 personas. Las sesiones se emitieron en streaming y en TVE, EiTB 
y Radio Vitoria.

‘Jazz VG Club’, que contó con el impulso de Fundación Vital Fundazioa, 
recurrió a artistas locales y estatales como el saxofonista malagueño 
Ernesto Aurignac o la cantante bilbaína Noa Lur, entre otros para poder 
ofrecer a los aficionados su dosis de jazz, tras el aplazamiento de la 44 
edición del Festival

Las programaciones culturales dieron un vuelco durante la pan-
demia y tuvieron que reinventarse para no desaparecer. Fue el 
caso del consolidado Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz que tuvo 
que buscar otras alternativas a los grandes artistas internacio-
nales. Así nació ‘Jazz VG Club’, un programa en formato reducido 
en el que los conciertos fueron concebidos para crear un ambien-
te de club de jazz. 

El cartel anunciador jugó con el simbolismo en el diseño recordando el confinamiento vivido y a la vez como 
homenaje al genio Charlie Parker conocido como ‘Bird’ en el centenario de su nacimiento.

Bernaola Zikloa

El Festival Internacional de Música Contemporánea cumplió este año su decimoséptima edición y contó con la 
colaboración de Fundación Vital Fundazioa para su celebración. La entidad destinó 5.000 euros a este ciclo de 
15 conciertos gratuitos de música contemporánea que explora nuevos modos de expresión a través de la experi-
mentación con nuevas técnicas instrumentales, de la manipulación del sonido por medios electroacústicos, de 
la interacción con las nuevas tecnologías y de la fusión con otras disciplinas artísticas como la danza, el vídeo o 
la pintura. La Asociación Musical Sinkro es la organizadora del festival que en esta ocasión abarcó un espacio de 
tiempo mucho más amplio de lo habitual, comenzando el 3 de octubre de 2020 y finalizando el 22 de febrero de 
2021.
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Apoyamos a nuestro cine 

Semana del Cine Vasco-Euskal Zinemaren Astea

Convertido en referente, sin haber sufrido interrupción 
alguna desde su creación hace 36 años, la Semana de 
Cine Vasco-Euskal Zinemaren Astea supone un lugar 
de encuentro anual donde industria cinematográfica 
y público conviven alrededor del mejor cine hecho en 
nuestra tierra. Durante seis jornadas, entre el 24 y el 29 
de febrero los espectadores tuvieron la posibilidad de 
visionar y premiar algunas de las mejores producciones 
cinematográficas dirigidas o producidas por profesiona-
les vascos durante 2019. 

Cada día se proyectaron un largometraje y un cortometraje 
seguidos de un interesante coloquio con profesionales de la 
dirección y la interpretación. En esta edición las proyeccio-
nes se adelantaron media hora, a las 19:30 horas, para faci-
litar que el público participara en las tertulias posteriores, 
un apartado diferenciador de esta semana y muy valorado 
por las y los espectadores. Se pudo disfrutar de films como 
‘La trinchera infinita’, ganadora de dos premios Goya, ‘Ven-
tajas de viajar en tren’, con cuatro nominaciones’, ‘Vitoria, 
3 de marzo’ o ‘La pequeña Suiza’. 

El éxito del festival lo avala la calidad de las películas pro-
yectadas, así como la gran afluencia de público. La sala 
colgó todos los días el cartel de completo prácticamente 
con la venta anticipada, alcanzando la cifra de las 1.439 per-
sonas que pasaron por Vital Fundazioa Kulturunea.

Fue precisamente el público asistente quién otorgó el 
premio al mejor largometraje de la Semana de Cine Vasco 
2020 a  ‘La trinchera infinita’ como mejor película. La gala 
de clausura de la 36ª edición también sirvió para elegir 
a ‘Pizza’ como mejor cortometraje y para reconocer a Paul 
Urkijo, que recibió el galardón  ‘Uno de los nuestros’, que 
cada año distingue a un relevante profesional del cine ala-
vés.

Semana del Cine Documental Vasco

Organizada por Fundación Vital Fundazioa, esta iniciativa 
nació para dar protagonismo al género documental que 
antes se incluía en la tradicional Semana de Cine Vasco. 
Actualidad y calidad fueron dando entidad propia a este 
ciclo cuyas jornadas incluyen la presentación del documen-
tal para proceder después a su proyección y terminar con un 
coloquio-debate sobre lo visto en el que participa el público 
asistente.

A lo largo de las cinco jornadas un total de 392 personas pudieron disfrutar en Vital Fundazioa Kulturunea 
de este género que aúna calidad y actualidad a pesar de las limitaciones de aforo.
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La sexta edición de este programa se celebró del 26 al 30 de octubre con una selección de los mejores trabajos 
dirigidos por profesionales vascos en una programación que incluyó una variada y atractiva temática. Se pro-
yectaron cuatro largometrajes y tres cortos documentales: el drama de los refugiados de guerra, la emigración, 
historias personales, los viajes, la cárcel, el euskera o el comercio de armas. 

Festival De Cortometrajes ‘Cortada’

Apoyar las iniciativas culturales locales y compartir su progre-
sión es una clara apuesta de Fundación Vital Fundazioa. Por eso 
en 2020 se volvió a colaborar con el Campus de Álava de la UPV/
EHU para la celebración del Festival Cortada que cumplió su XXIV 
edición, afianzándose como un referente en el calendario de certá-
menes cinematográficos del País Vasco y del resto del Estado en el 
ámbito del cine en pequeño formato.

Es festival calificador para los Premios Goya de la Academia de las 
Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, y para los Pre-
mios Forqué que otorga EGEDA, la Entidad de gestión de derechos 
audiovisuales de España.

Cortada 2020 ofreció del 14 al 19 de diciembre el visionado de 56 
cortometrajes de los cuales 33 fueron vascos y 14 alaveses. 

Se pudieron ver los trabajos de Olatz Alonso, Myriam Ballesteros, 
Aitor López de Aberasturi, Imanol Ortiz, Julen de la Serna, Paul 
Urkijo o Estibaliz Urresola, entre otros. El ganador de esta 24ª edi-
ción de Cortada fue el cineasta madrileño Paco Ruiz con el corto 
‘Tres veces’.

La situación provocada por la pandemia obligó a contar solamente con dos secciones: OFICIAL/GUREAK, 
con 35 cortos seleccionados, que se visionaron en Vital Fundazioa Kulturunea simultaneando la forma 
presencial y online, y HEMENGOAK, con 21 trabajos a concurso proyectados solo online en la plataforma 
Festhom.

Gazte Film Fest

El festival de cine infantil y juvenil de Vitoria-Gasteiz, organizado por las asociaciones culturales Zinhezba y 
KalakaLab y Fundación Vital Fundazioa, finalizó su cuarta edición en formato presencial. Más de 1.300 estudian-
tes de distintos centros escolares disfrutaron de las propuestas del festival y 700 espectadores se acercaron al 
cine en formato presencial entre los días 20 y 29 de noviembre. Se proyectaron más de 20 películas dirigidas al 
público infantil y juvenil menor de 18 años. Ellas y ellos fueron los encargados de votar y elegir a los ganadores del 
festival. Se llevaron a cabo en diferentes espacios de Vitoria-Gasteiz.

Fundación Vital Fundazioa prestó la sala Vital Fundazioa Kulturunea durante cinco jornadas, a las que 
acudieron en total 182 niñas y niños a pesar de la restricción de aforo al 50%.

Se proyectaron películas que no se exhiben en circuitos comerciales y que profundizan en temas como la solida-
ridad, diversidad, derechos humanos y empatía entre los pueblos. En esta edición en la sección oficial se seleccio-
naron para concurso 13 largometrajes de 254 presentados y 45 cortometrajes de los 1.024 seleccionados. 
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Posteriormente, del 4 al 11 de diciembre GazteFilm 
Fest se pudo ver en su canal de Filmin. El 90% de 
los largometrajes y cortometrajes a los que se tuvo 
acceso en formato presencial en Vitoria-Gasteiz 
estuvieron disponibles en dicha plataforma online.

GazteFilm Fest realizó también su itinerancia por 
Álava viajando por diferentes pueblos ofreciendo 
su programación tanto en centros escolares como 
abierta al público general. 

Mendi Tour Fundación Vital Fundazioa

El circuito Mendi Tour 2020 llegó a Vitoria-Gasteiz de la 
mano de Fundación Vital Fundazioa los días 17-19-20 y 
21 de febrero, cumpliendo su 8ª edición. Durante cuatro 
días, y en doble sesión (18:00h y 20:15h), Vital Fundazioa 
Kulturunea fue el escenario donde se proyectaron 9 de 
las mejores películas de montaña, deportes extremos, 
aventura y naturaleza. De ellas, 5 fueron premiadas en 
la última edición del Bilbao Mendi Film: Treeline, Choli-
tas, Climbing Blind, Manaslu y Nebula. 1.190 aficionados 
y aficionadas acudieron a verlas en nuestra sala en Vito-
ria-Gasteiz. 

Posteriormente, el 6 de noviembre y también de la mano de Fundación Vital Fundazioa, Mendi Tour 2020 se 
trasladó a Amurrio donde se proyectaron 4 de los filmes más premiados. Fundación Vital Fundazioa colaboró con 
7.500 euros para el desarrollo de ambos festivales.

Asociación de Productores Audiovisuales de Álava APIKA

Fundación Vital Fundazioa colabora con APIKA para la realización del Arabako Zinema Documental Meeting 
Point, un encuentro dirigido a los profesionales alaveses que están en el proceso de creación de documentales 
para poner en valor y dar a conocer a este sector que participa de la cultura y de la industria, así como de crear una 
red de trabajo y contactos dentro del mundo de la producción audiovisual de Álava.

La aportación de 6.000 euros de nuestra entidad ayudó a poner en marcha cuatro charlas formativas abiertas 
tanto a profesionales como al público en general y un curso-taller de contenido más especializado para profesio-
nales del mundo de la producción audiovisual de Álava.

La restricción de aforo de Vital Fundazioa Kulturunea al 50% motivó la emisión de las charlas vía  streaming 
con gran acogida por parte del público.

Apoyo a Otras Producciones Audiovisuales Del Territorio

En 2020 la entidad apostó por colaborar en varias producciones audiovisuales para impulsar y consolidar este 
campo en el Territorio Histórico de Álava. La colaboración quedaba condicionada a algunos requisitos como que 
el 75% del proyecto fuera rodado en el Territorio Histórico de Álava; que se implicara en el proyecto audiovisual 
al mayor número de alumnado de los ciclos formativos que ofrece CIFP Mendizabala; que las y los alumnos meri-
torios en prácticas estuvieran remunerados y asegurados, y participaran en el mayor número de procesos del 
proyecto audiovisual (preproducción, producción y postproducción).
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Gracias a esta colaboración, Fundación Vital Fun-
dazioa participó en los largometrajes BABY de 
Juanma Bajo Ulloa y ANE de David Pérez Sañudo, 
así como en los cortometrajes DAR DAR de Paul 
Urkijo y OCULTO de Imanol Ortiz.

Teatro

Teatro Paraíso

Desde hace 25 años Teatro Paraíso, como centro de 
creación teatral para niños/as y jóvenes, realiza el 
proyecto cultural y educativo de la Sala de Teatro 
para niños/as y jóvenes Beñat-Etxepare de Vito-
ria-Gasteiz.

Fundación Vital Fundazioa impulsa con Teatro Paraíso el 
programa Vital Antzerki, jugar al teatro en familia. Una 
programación teatral dirigida a impulsar actividades 
artísticas en las familias. 

En 2020 la entidad destinó 15.700 euros para desarrollar 
este programa y para potenciar ‘Kultur Vital, creciendo 
con la cultura’, iniciativa enmarcada en el proyecto euro-
peo ‘POCTEFA-Mind the Gap’ (2018-2021) que adopta un 
novedoso programa de educación artística y de alfabeti-
zación cultural del público infantil y juvenil. 

Teatro Paraíso acordó con Fundación Vital Fundazioa, realizar una edición especial de Vitzal Antzerki 
dada la situación. La propuesta se transformó en un encuentro con los equipos docentes participantes en 
las representaciones del espectáculo “Bihotz Bihotzez” para activar la implementación de los protocolos 
COVID-19 y garantizar un encuentro seguro con las Artes en Vivo. Además, la aportación de la Fundación 
sirvió para reforzar el trabajo de empresas culturales y de servicios que trabajan en el territorio.

Asociación Cultural Ortzai 

El laboratorio de artes escénicas Ortzai, liderado por el actor y director Iker Ortiz de Zárate presentó el proyecto 
de recuperación cultural ‘Antes de que caiga el Telón del olvido’ a la tercera Convocatoria de Ayudas que lanzó la 
entidad en el mes de octubre. Fundación Vital Fundazioa concedió 12.000 euros para su desarrollo. 

El objeto del proyecto abordaba un trabajo artístico dirigido a la recuperación documental con grandes connota-
ciones poéticas para que, a través de la emoción de los testimonios conseguidos se pudiera recuperar la memoria 
histórica de la mirada femenina en el medio rural y la intrahistoria de los relatos de nuestro territorio.

Certamen de Arte Vital
Fundación Vital Fundazioa convocó la quinta edición del Certamen de Arte Vital, para dar la oportunidad de 
darse a conocer a nuevos exponentes del arte en el Territorio mayores de dieciocho años de las disciplinas de 
pintura, escultura, fotografía y otras técnicas. Se presentaron un total de 100 trabajos, todos ellos originales, 
inéditos y de temática y técnica libre. 
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De ellos, 59 se enmarcaron en la categoría de pintura, 
13 en la de escultura, 19 en fotografía y otros 9 opta-
ron por otras técnicas artísticas. Participaron un 56% 
de mujeres frente al 44 % de hombres. Por edades el 
16% de los artistas tenía entre 18 y 30 años; 46% de 31 
a 55 años y un 44% correspondió a personas mayores 
de 55 años.

Se concedieron cuatro premios de 1.500 euros. Ade-
más de la cuantía económica, el premio incluyó, asi-
mismo, la cesión por parte de Fundación Vital Fun-
dazioa a los autores de las obras galardonadas de 
una sala de exposiciones para la realización de una 
muestra conjunta el año siguiente.

Fotografía

Sociedad Fotográfica Alavesa

La Sociedad Fotográfica Alavesa ha contado con la participación de Fundación Vital Fundazioa prácticamente 
desde sus inicios para la realización de los Lunes Fotográficos, encuentros con profesionales de la fotografía y 
abiertos al público en general. Este año la actividad, aunque menor, ha continuado y contaron con una aporta-
ción económica de 6.000 euros.

El Covid-19 impidió la realización del Festival Viphoto en 2020 pero se pudo inaugurar la exposición ‘Re’ a 
mediados del mes de noviembre en el Centro de Exposiciones Fundación Vital. Fue una muestra colectiva 
de diez artistas locales surgidos de uno de los talleres fotográficos.

Arabaclick

La Asociación Kikute organizó la segunda edición del Encuentro de Fotografía y Móvil ‘Arabaclick’, un evento que 
incluye la realización de talleres formativos y actividades divulgativas abiertas a toda la población. Fundación 
Vital Fundazioa destinó 9.000 euros para su desarrollo en el mes de octubre y cedió una sala de su Centro de 
Exposiciones para disfrutar con las instantáneas enmarcadas en el apartado ‘Fotografía urbana a color y paisaje 
urbano’.

Magia
La vinculación de Fundación Vital Fundazioa con el Festival Internacional de 
Magia de Vitoria-Gasteiz -Magialdia- se inició hace años a través de convenios 
de colaboración y la cesión de los espacios culturales de la entidad. En 2020 se 
celebró la XXXII edición de Magialdia propiciada por la Asociación de Ilusionis-
tas de Álava quienes recibieron una subvención de 4.700 euros por parte de 
Fundación Vital Fundazioa.

Además, la entidad cedió su sala Vital Fundazioa Kulturunea para la celebra-
ción los días 15 y 19 de septiembre de las dos sesiones de la Gala Infantil de 
Magia, un espectáculo para toda la familia cargo de Hodei Magoa.

El apoyo de Fundación Vital Fundazioa se trasladó también al programa 
MagialdiAraba que en su VI edición -entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre- 
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llevó la ilusión y la magia a un total de 15 localidades alavesas con talleres de magia, animación de magia de cerca 
y actuaciones de magia para niños y mayores a cargo del mago vitoriano Asier Kidam. Unos espectáculos a los que 
acudieron 1.203 alavesas y alaveses.

A pesar de las limitaciones de aforo por causa del Covid-19 el público acudió a Vital Fundazioa Kulturunea 
a disfrutar del espectáculo en familia registrándose una afluencia de 261 personas.

Festival ‘Poetas en mayo’
La asociación Hunkitu Arte, organiza desde hace ocho años el Festival Internacional de poesía ‘Poetas en mayo - 
Poetak maiatzean’, con la intención de difundir la poesía en Araba. Se hace un gran esfuerzo por acercar la poesía 
a todas las capas de la sociedad realizando recitales en distintos escenarios. 

Fundación Vital Fundazioa colaboró con 6.000 euros para el desarrollo del Festival Poetas en mayo, que se cele-
bró entre los días 8 y 30 del mes mediante recitales, talleres y certámenes. 

En 2020 la pandemia obligó a realizar el Festival íntegramente de forma online. Se programaron más de 
70 actividades distintas de las cuales 16 se retransmitieron en directo por distintos canales. Participaron 
más de 500 poetas de todo el mundo que actuaron en 12 localidades alavesas además de Vitoria-Gasteiz. 
Se contó con la implicación de diversos colectivos y asociaciones de carácter social. Hubo actividades para 
niños y adultos en castellano y en euskera.
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Ilustración y cómics

Irudika

El Encuentro Profesional Internacional de 
Ilustración ‘Irudika’ es una iniciativa de la Aso-
ciación de Ilustradores de Euskadi con la que 
colabora Fundación Vital Fundazioa con una 
dotación de 16.000 euros. En 2020 Irudika 
contó con una cuarta edición que se desarrolló 
exclusivamente en formato online del 29 al 31 
de octubre en un encuentro único. Estuvieron 
presentes profesionales de la ilustración, edito-
riales y agentes literarios de Uruguay, Francia y 
Quebec, junto a una fuerte presencia del sector 
de la ilustración vasca y la industria o sectores 
paralelos del street art, grafiti y muralismo.

Fundación Vital Fundazioa colabora así mismo con el programa de residencias de Irudika. Dos jóvenes valores, la 
ilustradora Araiz Mesanza y la artista Raquel Meyers realizaron durante un periodo de tres meses su residencia 

artística entre La Maison des Auteurs de Angoulême y Bil-
baoarte. En 2021 expondrán su obra en el Centro de Exposi-
ciones Fundación Vital.

Atiza

El apoyo al mundo del cómic por parte de Fundación Vital 
Fundazioa se materializa también en la colaboración con la 
Asociación Cultural Atiza, veterano colectivo que lleva años 
trabajando por el comic y sus profesionales en Álava. La apor-
tación de 6.800 euros de la entidad ayudó a organizar Píldo-
ras Crash y Crash Cómic 2020, el certamen que tiene como 
objetivo descubrir, apoyar y difundir el trabajo de los nuevos 

talentos en el ámbito del cómic local, destinado alavesas y alaveses de entre 12 y 35 años.

Patrimonio Cultural

Ondare Irekia

La Asociación Hagaburu desarrolla el proyecto de Álava Medieval / Erdi Aroko Araba con la colaboración de Funda-
ción Vital Fundazioa. Se trata de la iniciativa Ondare irekia / Patrimonio abierto, que busca ofrecer una apertura 
digital al patrimonio alavés y facilitar su divulgación y conocimiento. Mediante un código QR situado a pie de 
monumento se accede a una completa ficha con información historico-artística actualizada y acompañada de 
una serie de recursos digitales que incluyen fotografías 360º, vídeos, etc. En 2020 Fundación Vital Fundazioa 
destinó 9.000 euros para la actualización de los contenidos de Ondare Irekia y para la reactivación del Santuario 
de Estíbaliz, joya del románico del País Vasco situado a escasos 10 kilómetros de Vitoria-Gasteiz.

Pinturas para la Vida

Fundación Vital Fundazioa suscribió de nuevo este año un convenio de colaboración con la Asociación Cultural 
Ormandetxa dotado con una cantidad de 9.000 euros para el desarrollo de su actividad cultural. Esta colabora-
ción comenzó en el año 2014 cuando se constituyó la asociación para la promoción de la obra muralística ‘Pintu-
ras para la vida’ gracias a un grupo de personas vinculadas al pintor Xabier Egaña, interesados en la promoción, 
divulgación y visibilidad de la obra de este artista que decoró más de 400 metros cuadrados de las paredes de la 
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iglesia de Antezana de Foronda con motivos que van de la denuncia a la esperanza. La colaboración de la entidad 
este año ha ido dirigida a la creación de una página web.

Arte de Escaparate

Fundación Vital Fundazioa en su III Convocatoria de Ayudas concedió una aportación de 15.000 euros a la Aso-
ciación Kultur Garroak con el fin de apoyar el proyecto denominado ‘Arte de escaparate’ que tenía un doble obje-
tivo. Por un lado, devolver a las calles y barrios la estética que una vez tuvieron gracias a los comercios de gente 
emprendedora y ahora cerrados y abandonados; y por otro, visibilizar el talento artístico de nuestro entorno, en 
especial el de los y las más jóvenes.

Una alternativa real e ilusionante para los artistas que además promocionan su obra y una posibilidad de mejora 
de las lonjas que, a su vez, aumentan opciones para volver a ser alquiladas a futuros emprendedores.

En función de las necesidades de cada contenido artístico, se adecúa también el interior del local para que pueda 
ser apreciado desde la calle. Mediante una mesa de tamaño acorde con el escaparate se exponen las diferentes 
obras de los artistas, así como los datos del local (metros cuadrados, alquiler o venta, etc.). La difusión de estos 
nuevos espacios -prensa escrita, medios digitales- también es objetivo del proyecto.

Innovación Cultural    

LAB-A ‘Laboratorio de innovación cultural y social en Álava’

El compromiso de Fundación Vital Fundazioa con el mundo de la cultura en nuestro Territorio y su interés por las 
nuevas formas de desarrollarla llevó a la entidad a impulsar el proyecto LAB-A ‘Laboratorio de innovación cultu-
ral y social en Álava’, un programa de imaginación colectiva en procesos de creación artística presentado a la III 
Convocatoria de Ayudas que lanzó la fundación y al que se destinaron 20.000 euros.

Mediante residencias en AZALA, un espacio en el medio rural - en la población de Lasierra- preparado para la crea-
ción, la investigación, la experimentación, la formación continua y la programación de artes vivas y acompañados 
de tres agentes culturales e investigadoras, los artistas trabajan las artes basadas en el cuerpo, experimentando 
maneras de hacer y decir, conociendo nuevas disciplinas y lenguajes artísticos.

LAB-A se diseñó como un programa de jornadas de trabajo en las que además de formarse en la innovación social 
y el emprendizaje local se pretendía tejer una red de conocimientos, saberes y afectos. Esta iniciativa tiene una 
vigencia de dos años en los que ocho agentes intercambian experiencias y motivaciones para enriquecer el acervo 
cultural de nuestro Territorio. Participan Gaztefilmfest, la Asociación Sociocultural INPIRARTE, Lazarraga Kul-
tur Elkartea, Pez Limbo, Thusia Koop. Elk. Txikia, Baratza Aretoa, Garaion y la Asociación Bitartean Jolasean.

TopAraba 

Fundación Vital Fundazioa resolvió conceder a la Asociación Cultural Lazarraga una ayuda de 9.000 euros para 
apoyar el proyecto TopAraba, diseñado para dinamizar la cultura vasca y el ámbito creativo en Álava, que se pre-
sentó a la III Convocatoria de Ayudas que lanzó la entidad.

La Asociación Cultural Lazarraga nació en 2013 dentro del espacio Gasteiz Antzokia con el objetivo de ayudar a 
crear y promocionar actividades culturales relacionadas con el euskera.   

TopAraba se puso en marcha para dinamizar las industrias culturales y creativas de Alava donde creadores, 
empresas, instituciones podían compartir proyectos, crear redes de trabajo y poner en relación a todos los secto-
res implicados en la creación cultural.
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El proyecto TopAraba nació en el contexto de la pandemia en el que muchos artistas y creadores culturales 
se vieron sin posibilidad de generar ingresos.

Veranos culturales con Vital por Álava
Un año más, Fundación Vital Fundazioa se esforzó en acercar la cultura y el entretenimiento a muchos puntos de 
la geografía alavesa durante los meses de verano, una programación cultural no accesible, en muchas ocasiones, 
para las distintas localidades alavesas.

La programación se prolongó hasta entrado el otoño para facilitar a los distintos ayuntamientos poder 
ofrecer eventos dependiendo de las limitaciones adoptadas tras la pandemia del Covid-19. Fueron 37 mu-
nicipios diferentes que ofrecieron una cincuentena de actividades entre las que 31 fueron actuaciones 
musicales, 16 representaciones teatrales, 2 corales y una de dantza.

La XVI edición del Programa Vital por Álava concluyó con una valoración positiva al conseguir no suspender el 
programa a pesar de una reducción de casi un 50% en las actividades programadas respecto al año anterior.

Más de 7.500 personas acudieron a estos eventos que contaron con una mayor implicación por parte de los ayun-
tamientos y sirvieron para dinamizar el sector cultural de nuestro Territorio.

Otras colaboraciones culturales
A lo largo del año se firmaron otros convenios con múltiples asociaciones culturales de las siete cuadrillas del 
Territorio para apoyar la difusión de la cultura. Entre los convenios culturales destacan los que se mantienen 
con la Asociación cultural Raíces de Europa, la Asociación Histórica Vitoria 2013, la Asociación Estibalizko Ama, 
Centros Regionales, Celedones de Oro, o los acuerdos suscritos con los Ayuntamientos de Amurrio, Asparrena, 
Leza, Salinas de Añana, Lantarón, Lagrán, Valle de Arana, Peñacerrada, Valdegovía, Arraia-Maeztu, Urkabustaiz, 
Bernedo, o con la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa para la promoción de actividades culturales.
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Se mantuvieron también los convenios con la Fundación Catedral de Santa María, con la Asociación AAVOZ de 
amigos de la Ópera y la Zarzuela, se apoyó la XVIII Semana de Música Antigua de Álava.

Destacar así mismo los firmados con la asociación de danza contemporánea Altraste Danza para el desarrollo del 
proyecto ‘DanzÁlava 2020’, con la Asociación cultural África-Euskadi, con TDex Vitoria-Gasteiz, con la asociación 
Mendi Artean, con la Cofradía de San Prudencio o con la Asociación Belenista, entre otros.

3. Área de Deporte 

La pandemia del Covid-19 afectó especialmente a la práctica deportiva en todos los ámbitos. Casi todos 
los grandes eventos y pruebas deportivas de alto nivel fueron suspendidas por la imposibilidad de movi-
lización de los deportistas y por los riesgos de masificación de público que entrañaba su celebración. Así, 
se suspendieron la Vital Euskadi Extrem, la Carrera de los Montes de Vitoria, la Vitoria-Gasteiz Trail, el 
circuito de Carreras Populares, la Carrera de Empresas, etc. 

Los cuatro pilares en los que Fundación Vital Fundazioa cimenta su apoyo al deporte son el deporte feme-
nino, el deporte escolar o de base, el deporte inclusivo y el deporte popular. Todos ellos sufrieron en 2020 
-en mayor o menor medida- la paralización de sus actividades.

El deporte escolar quedó suspendido en Álava desde el 10 de marzo y no se permitió ninguna actividad 
deportiva, ni competiciones ni entrenamientos, para minimizar la expansión de la pandemia provocada 
por el COVID-19. A partir del mes de octubre se comenzó con los entrenamientos de forma escalonada y en 
grupos reducidos. Ocurrió lo mismo con los equipos de deporte inclusivo, muchos de los cuales nos solici-
taron apoyo extra para poder seguir adelante.

Las pruebas populares no se celebraron y en cuanto al deporte femenino, al ser una apuesta propia de la 
entidad, pudo reinventarse y ofrecer iniciativas y actividades online.

Fundación Vital Fundazioa decidió continuar apoyando a muchos clubes y asociaciones con los que man-
tiene convenios de colaboración entendiendo las especiales circunstancias de este año que dificultaron 
enormemente el desarrollo normal de las actividades programadas.

Programa Deporte Femenino en Araba 2018-2022
El Programa ‘Sí Quiero’ de Impulso al Deporte 
Femenino en Araba 2018-2022 lleva desde 
2018 tratando de impulsar la igualdad entre 
chicas y chicos en el deporte empezando 
desde la base, las niñas de nuestro territorio. 
Desde entonces, esta iniciativa ha realizado 
múltiples acciones entre las que destacan 
campañas de concienciación, acciones a pie 
de calle como torneos 3x3 o campus de verano 
femeninos, acciones de formación como jor-
nadas online y sesiones en clubes, y convoca-
torias de becas para formación deportiva.
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Unas de las actividades más exitosas son las ‘Masterclass’ o Clases Magistrales en los centros educativos. 
En los dos últimos años más de 3.500 niños y niñas del territorio han podido conocer la realidad del deporte 
femenino. 

En 2020, diferentes deportistas alavesas se acercaron a los centros educativos del territorio que lo solicitaron 
para dar a conocer sus historias y experiencias en el ámbito del deporte de élite. Las clases tuvieron una parte 
teórica y otra práctica. En la teórica las deportistas hablaron de su experiencia, sus inicios en el deporte y sobre lo 
que les aporta física y psicológicamente, mientras que en parte práctica se impartieron más ejercicios y técnicas 
de deportes tan diversos como: rugby, voleibol, atletismo, esgrima, pelota vasca, karate, waterpolo, sokatira o 
fútbol.

Otras de las actividades realizadas enmarcadas dentro del programa ‘Deporte Femenino’ fueron las Primeras 
Jornadas Sobre Árbitras y Entrenadoras celebradas en el Territorio. Tuvieron lugar los días 25 y 26 de junio 
y contaron con la presencia de destacadas técnicas con experiencia internacional en ambos campos como Made 
Urieta, Azu Muguruza y Anna Montaña, y árbitras como Rosa Bonet, Marisa Villa, Marta Huerta de Aza, entre 
otras.

Desarrolladas de forma íntegramente online ofrecieron sesiones técnicas, entrevistas y mesas redondas para 
tratar de fomentar la presencia de la mujer en otros estamentos deportivos al margen del juego, así como para 
visibilizar el gran número de referentes femeninos existentes en el ámbito de la dirección técnica y el arbitraje. 
517 personas siguieron estas jornadas vía web.

Dadas las complicaciones de este curso escolar, con muchas limitaciones derivadas de la pandemia de la 
COVID-19, las ‘Masterclass’ se adaptaron en todo momento a las necesidades y realidades de cada centro. 
Se pudieron llevar a cabo 21 en los meses de mayo y junio, otras 10 más en los meses de noviembre y di-
ciembre.

La evolución de la pandemia obligó a suspender los torneos 3x3 de balonmano, baloncesto y fútbol que 
iban a desarrollarse en Vitoria-Gasteiz compitiendo con equipos de Bizkaia y Gipuzkoa. También se anuló 
el campus multideporte de verano.

Fundación Vital Fundazioa lanzó en el mes de septiembre una nueva convocatoria de Becas Para Impulsar El 
Deporte Femenino. En concreto, ayudas a chicas que quisieran realizar cursos de entrenadora de fútbol, así 
como cursos oficiales de cualquier deporte que supusieran obtener el título de entrenadora, jueza y/o directiva 
deportiva. Se concedieron 14 becas. Cinco, a deportistas para formarse como entrenadoras de fútbol en los cur-
sos que organiza la Federación Alavesa de Fútbol y, otras nueve, para formarse en ocho disciplinas: balonmano, 
gimnasia rítmica, pádel, squash, taekwondo, natación, herri kirolak y natación sincronizada.
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Deporte base
Otra de las líneas de actuación de Fundación Vital Fundazioa es el deporte base, una herramienta muy útil para 
fomentar la actividad física, hábitos saludables y valores de compañerismo o igualdad entre las y los más jóvenes.  

Fundación Vital Fundazioa suscribió 36 convenios destinados al fomento de la actividad física de chicas y chicos. 
A pesar del aumento en el número de convenios, muchos de ellos no pudieron ejecutar las actividades previstas 
por la pandemia. Se pueden citar clubes de fútbol (Nanclares, Ariznabarra, San Ignacio o Zaramaga); ciclismo 
(Federación Alavesa de Ciclismo, Zuyano, Peña Ciclista Durana o Arabarrak); atletismo (La Blanca o Club Atle-
tismo Laudio); baloncesto (Araski, Araberri); gimnasia (Federación Alavesa de Gimnasia). Además, el club de 
balonmano Femenino Eharialdea, el club de Tenis Gasteiz, Ekhitarrak de Voleybol, Club Waterpolo Lautada y 
todas sus federaciones en el fomento del deporte base, entre otros colectivos del territorio.

Deporte inclusivo
Fundación Vital Fundazioa intenta promocionar los 
valores de igualdad en el deporte inclusivo y aportar su 
granito de arena para que el deporte y la vida se convier-
tan poco a poco en un espacio único e inclusivo.

Desde el año 2000 existe un apoyo directo de Funda-
ción Vital Fundazioa a la Fundación ZUZENAK a tra-
vés del apoyo al equipo de baloncesto en silla de rue-
das Zuzenak-Fundación Vital Fundazioa. Aunque este 
equipo es la parte más visible del proyecto debido a sus 
éxitos deportivos, el resto de disciplinas como el rugby, 
ciclismo, tiro olímpico, tenis de mesa, bádminton, 
pádel, motocros, así como sus campañas de sensibili-
zación, participan también de la aportación de 35.000 
euros. Este convenio permite a Fundación Zuzenak desarrollar la Escuela de Deporte Adaptado, con 25 niñas y 
niños.

El Gaztedi Rugby Taldea es un club que cuenta con una Escuela de Rugby y un equipo de Rugby inclusivo. Fun-
dación Vital Fundazioa apoya, mediante un convenio de colaboración de 2.000 euros, esta labor de fomento de 
la práctica del deporte como una forma de mejorar las capacidades de las personas con síndrome de Down y su 
inclusión en la sociedad. 

Gaztedi Rugby Taldea solicitó a Fundación Vital Fundazioa una ayuda extraordinaria con el fin de paliar la 
situación que asoló al club como consecuencia de la reducción de ingresos de patrocinadores habituales 
provocada por la Covid-19 e intentar así ayudar a su sostenimiento en esta temporada.

La asociación ASPACE firmó un convenio con Fundación Vital Fundazioa para el ‘Proyecto de apoyo al Club 
Deportivo ASPACE’. La entidad destinó 5.000 euros para su desarrollo. Las modalidades deportivas en las que el 
Club Deportivo Aspace Álava participa a través de diferentes competiciones, son la BOCCIA (parecida a la petanca) 
y la NATACIÓN adaptada. La práctica deportiva aporta grandes beneficios a las personas con parálisis cerebral, 
en cuanto a mantenimiento físico y autonomía personal, así como otros valores importantes como la diversión, 
socialización, autoestima e inclusión social.
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Durante la pandemia se propusieron diferentes actividades de mantenimiento físico-deportivo, a través 
de vídeos online llevados a cabo por los y las monitoras y fisioterapeutas, para incitar a la movilidad. Una 
vez iniciada la desescalada en los últimos meses del año se reanudaron los entrenamientos deportivos en 
pequeños grupos.

Así mismo la fundación apoya otros programas de inserción social con jóvenes en riesgo de exclusión social como 
el suscrito con la Federación Alavesa De Boxeo, entidad que también desarrolla acciones de sensibilización 
para mujeres en cuanto a la igualdad de género y a la autodefensa. En 2020 se destinaron más de 3.000 euros 
destinados al pago de materiales deportivos para desarrollar este programa.

La Asociación Montes Solidarios continuó con su programa ‘Cumplir sueños’ cuyo objetivo es acercar la mon-
taña a personas con diversidad funcional y la de formar nuevos voluntarios y voluntarias para cumplir esos sue-
ños. Fundación Vital Fundazioa suscribió un convenio de colaboración con la asociación por valor de 3.500 euros.

I Torneo Nacional de Parabádminton tuvo lugar en Vitoria-Gasteiz el uno de febrero en el Centro Cívico de 
Zabalgana La colaboración del club inclusivo Just Bádminton con la federación española hizo posible organizar 
un campeonato para el que se programaron 30 categorías diferentes. Fundación Vital Fundazioa participó como 
patrocinador principal al igual que en el Tor-
neo Nacional Senior de Bádminton celebrado 
también en la capital alavesa.

La Semana de Pelota Inclusiva e Inte-
gradora se celebró en el mes de noviem-
bre impulsada por la Federación Alavesa de 
Pelota y contó con el apoyo de la fundación.

Se desarrollaron actividades para personas 
con discapacidad física e intelectual, y meno-
res extranjeros no acompañados a lo largo de 
tres jornadas, cada una de ellas dirigida a un 
colectivo.
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Pruebas populares

1ª Clásica Araba De Ciclismo

La localidad alavesa de Arraia-Maeztu acogió el domingo 4 de octubre la celebración de la 1ª Clásica Araba, una 
prueba ciclista junior de carácter estatal en la que tomaron parte hasta 150 deportistas. Fundación Vital Fun-
dazioa colaboró en la organización de esta carrera que tuvo un recorrido de 97 kilómetros con 1.680 metros de 
desnivel positivos. 

La prueba arrancó desde el polígono industrial de Maeztu, un espacio amplio en el que poder mantener la distan-
cia de seguridad. Las y los participantes tuvieron que dar tres vueltas a un circuito que discurrió por los muni-
cipios de Vírgala Mayor, Maeztu-Corres, San Román de Campezo, Bujanda, Antoñana y Atauri y contó con una 
ascensión al puerto de Durruma Kanpezu, de tercera categoría. 

La carrera generó en su estreno mucha expectación y en ella  compitieron ciclistas de Álava, Vizcaya, Guipúz-
coa, Navarra, Castilla y León, Cantabria y Aragón. El objetivo es que la Clásica Maezu-Araba se convierta en una 
carrera esencial en el calendario júnior y forme parte de la Copa de España.

A pesar de la coyuntura de emergencia sanitaria, la salud de las y los participantes estuvo protegida por 
un cuidado protocolo y existió separación entre ciclistas y afición.

El Club De Atletismo La Blanca es un club deportivo sin ánimo de lucro, cuya misión es el fomento de la prác-
tica del atletismo de las y los alaveses.

Trabajan en el marco de la enseñanza en las etapas iniciales de los practicantes, contribuyen al perfecciona-
miento de atletas de alto nivel y potencian la promoción del atletismo popular y el atletismo femenino.

Organizan pruebas de atletismo a diferentes niveles de participación, incluidas de alta competición con equipos 
en Campeonatos Nacionales de Clubes.

La Sociedad Excursionista Manuel Iradier es la organizadora de una de las pruebas con más arraigo y más 
queridas dentro del calendario atlético alavés, la Subida a Estibaliz. La 35ª edición tuvo que ser suspendida por 
las dificultades derivadas de pandemia.

Aunque en 2020 se suspendieron todas las pruebas competitivas. Fundación Vital Fundazioa mantuvo el 
convenio con el Club Atletismo la Blanca y con la Sociedad Deportiva Manuel Iradier

Otras pruebas populares que no se pudieron celebrar y con las que colaboraba la entidad fueron el Ironman Vito-
ria-Gasteiz previsto para el 12 de julio, o la maratón Martín Fiz, así como pruebas deportivas para los más pequeños.

Federación Alavesa de Pelota

La Federación Alavesa de Pelota tiene entre sus 
objetivos principales la promoción y el desarrollo 
de la pelota vasca en Araba. El apoyo de la funda-
ción se centra en todas las modalidades de pelota 
con especial atención a la mano y a las distintas 
modalidades de pala, donde destacan estos últi-
mos años a nivel nacional e internacional mujeres 
formadas en Álava, así como la cesta y el remonte. 
La colaboración de 22.000 euros de Fundación 
Vital Fundazioa posibilita, el desarrollo y consoli-
dación de diferentes torneos y campeonatos, en 
colaboración con todos los clubes del Territorio y 
acciones de promoción organizados por la Federación.
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En julio de 2020 tuvo lugar el 50º Campeonato de Pelota Interpueblos de Álava con la participación de pelotaris 
en las categorías de cadete, juvenil y senior de distintas localidades alavesas. 

Otras colaboraciones deportivas  
Fundación Vital Fundazioa suscribió un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y su 
Servicio Municipal de Deportes, dirigido al desarrollo y puesta en marcha de actividades deportivas que permitan 
alcanzar objetivos comunes en el fomento de la práctica depor tiva, especialmente, dentro del deporte base y la 
población en general, así como el mantenimiento de instalaciones necesarias para dicha práctica. A tal objetivo 
la entidad destinó 40.000 euros.

4. Área de Asistencia Social 

AYUDAS URGENTES PARA LA EMERGENCIA SANITARIA

Fundación Vital Fundazioa resolvió promover una batería de medidas de ayuda desde una perspectiva 
solidaria como respuesta directa a las consecuencias provocadas por el coronavirus, con la firme intención 
de dar fuerza social, económica y cultural a los alaveses y alavesas. 

• Al inicio de la crisis destinó 300.000 euros a la compra de 13 respiradores para reforzar el equipamien-
to de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Álava (HUA).

• También se llevó a cabo la compra de tablets para personas mayores de la red de residencias del Ins-
tituto Foral de Bienestar Social para facilitar la comunicación con sus familias en esta situación de 
aislamiento.

• Una ayuda de 10.000 euros al Proyecto ‘Sufragar las comidas y cenas de las personas en situación de 
vulnerabilidad o exclusión social’, dirigido a inmigrantes, transeúntes o personas sin hogar, algunos 
con problemáticas añadidas por consumos o adicciones, etc. en el comedor social de la Parroquia de 
Nuestra Santa Madre de los Desamparados.

Proyecto de acogida de Berakah
Berakah, es un programa de acogida y ayuda 
a personas y familiares con dificultades y sin 
recursos económicos, destinado a resolver sus 
necesidades más básicas e inmediatas.

Nació en 2009 como iniciativa de la Unidad 
Pastoral del Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz 
(Santa María, San Vicente, San Miguel y San 
Pedro). Berakah realiza sus actividades única-
mente con voluntariado. Actualmente más de 
250 personas que dedican su tiempo, esfuerzo 
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y aportaciones económicas en algunos casos, de forma desinteresada, en colaboración con las Hijas de la Caridad 
de San Vicente. 

El objetivo es facilitar a las y los usuarios su reintegración a la sociedad una vez resueltos los problemas básicos, 
para que puedan incorporarse con normalidad o ser atendidos por la red de ayudas institucionales ya existentes.

Fundación Vital Fundazioa colabora activamente con el proyecto Berakah y sus diferentes actividades y progra-
mas: escucha activa y compasiva, alimentación básica, asesoramiento legal, atención psicológica, asesoramiento 
en formación y autoempleo, concesión de micro-créditos, intermediación en cuestiones de vivienda, formación 
de voluntariado, equipos de calle, acogida familiar, grupos tiempo libre y apoyo escolar, clases de castellano, 
ropero, etc.

• En 2020 la aportación de 151.000 euros de Fundación Vital Fundazioa se destinó íntegramente al 
reparto de alimentos debido la crisis generalizada provocada por la pandemia del Covid-19 que oca-
sionó un aumento significativo de personas en situación de precariedad, que vieron disminuidos 
sus recursos.

• Se resolvió también conceder a la Unidad Pastoral una ayuda de 30.000 euros con el fin de apoyar 
el Proyecto denominado ‘El día después’ que tenía por objeto reforzar el servicio Giltza-Vivienda 
durante un tiempo determinado, mientras se fuera paliando el efecto de la crisis provocada por el 
COVID-19 para el colectivo de personas más vulnerables. Se trataba de una línea de pago directo de 
vivienda-alquiler a familias que se encuentren en una situación de desprotección total, sin recur-
sos. Este proyecto lo presentaron a la Convocatoria Extraordinaria de Ayudas.

Los diferentes programas como el comedor Zugaz, que reparte raciones de comida además de desayunos y 
meriendas para niños; el Hogar Ain Karem, la residencia para madres e hijos; el Hogar Belén, residencia para fami-
lias o la Despensa Solidaria ‘Tabgha’ han seguido funcionando este año también, pero de forma intermitente 
debido a la pandemia dando respuesta a un sector de la población que cada vez demanda más ayuda.

Banco de Alimentos de Araba
El Banco de Alimentos de Álava se constituyó el 16 de marzo de 1998 con el objetivo de captación, almacenamiento 
y distribución gratuita de excedentes alimenticios a centros asistenciales y colectivos marginales. Cuentan con 
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35 asociaciones de reparto de alimentos, que los distribuyen a las familias asignadas, y otras 31 asociaciones de 
consumo, que distribuyen los alimentos perecederos entregándolos a centros de acogida, residencias y comedo-
res sociales. Además, en su local de la calle Brasil atienden las peticiones de carácter urgente. En 2020 atendieron 
a un total de 7.095 personas, 886 más que en 2019 lo que supone un incremento de un 14,26%.

Fundación Vital Fundazioa renueva anualmente la colaboración que mantiene con el Banco de Alimentos de 
Araba. En 2020 se firmó un convenio por importe de 25.000 euros con el que se ayudó a poner en marcha la octava 
edición de la ‘Gran Campaña de Recogida’. Además, se destinaron otros 25.000 euros a la compra de una furgo-
neta isotérmica con capacidad para 1.000 kilos para mejorar la recogida y el reparto de alimentos. Este vehículo, 
valorado en 50.000 euros, reforzó la flota del Banco para realizar su tarea social.

La ‘Gran Campaña de Recogida’ se celebró los días 20 y 21 de noviembre adaptada a las circunstancias 
provocadas por la pandemia. Se redujeron a siete los supermercados en los que se realizó presencial-
mente. A cambio, se potenció la compra de bonos convertibles en alimentos a favor del banco y las 
donaciones por nuevas vías, como el bizum. Se recogieron 11.000 kilos de comida y vales por 276.000 
euros.

Las y los trabajadores de las Fundaciones Vital aportaron además su granito de arena en la Gran Reco-
gida de Alimentos participando presencialmente, como voluntarios informativos. 

EL APLAUSO MÁS LARGO 

 Fundación Vital Fundazioa aportó una dotación extraordinaria especial de 12.000 euros gracias a la 
campaña ‘El aplauso más largo’, que se puso en marcha durante la pandemia para rendir homenaje 
a todas las personas que cada día aplaudían a los profesionales que trabajaron para mantener los 
servicios básicos. Se recibieron un total de 2.385 vídeos de apoyo, lo que supuso cerca de 12.000 se-
gundos de aplausos. Un euro por cada segundo se tradujo en 12.000 euros que se destinaron al Banco 
de Alimentos de Araba para paliar el incremento de la demanda de familias afectadas por la crisis del 
coronavirus.

Asociación Bultzain
Asociación de acogida de Personas con Problemas de Exclusión Social y Discapacidad situada en Puente Alto 
(Vitoria-Gasteiz), que cuenta con 20 plazas actualmente. Tiene como objetivo acoger en su Centro a personas que 
no tienen cabida en los servicios sociales ofrecidos por las instituciones. Albergan y atienden a las personas ‘sin 
techo’ que se encuentran en situación de exclusión social y especial vulnerabilidad, ofreciéndoles una atención 
que garantice el respeto y no dañe su dignidad como personas de pleno derecho.

Fundación Vital Fundazioa viene colaborando desde 2010 con diferentes importes y no mantiene una aportación 
fija. En 2020 se resolvió destinar una ayuda de 20.000 euros a la Asociación Bultzain para mejorar la precaria 
situación de sus instalaciones con una segunda planta inhabilitada debido a las secuelas del incendio acaecido 
en 2011. En Bultzain están ocupadas todas sus plazas y constantemente tienen solicitudes que no pueden admi-
tir. El total de personas atendidas a lo largo de todo el ejercicio 2020 en el Centro de Acogida de Puente Alto fue 
de 63, con una media de edad de 43 años, el 40% extranjeras.

Fundación Jeiki
La Fundación Jeiki es una entidad de carácter benéfico asistencial, que en Álava trabaja en el ámbito de las drogo-
dependencias, mediante programas de prevención, asistencia e inserción social. 
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Fundación Vital Fundazioa colabora con las iniciativas de ACOGIDA, primeras entrevistas informativas en rela-
ción a la petición de tratamiento que puede ser residencial (Proyecto Hombre) o ambulatorio (Aukera) y HAZGA-
RRI, programa que favorece la prevención mediante visitas a centros escolares en los que se detecta la necesidad 
e intervenciones ante consumos incipientes. En 2020 se destinaron 62.500 euros para impulsar ambos progra-
mas.

En programa de ACOGIDA a lo largo del año se atendió 161 personas en situación de drogodependencia y 87 fami-
lias. Se realizaron un total de 3.642 intervenciones y 173 coordinaciones con otros centros. 

Por su parte, HAZGARRI atendió a 171 jóvenes y adolescentes y dio apoyo a 81 familias. 44 profesionales y agen-
tes sociales efectuaron 1.265 intervenciones que se concretaron en 301 coordinaciones realizadas con distintos 
centros y asociaciones.

Cruz Roja 
Fundación Vital Fundazioa mantiene su 
apuesta por Cruz Roja y presta su apoyo al 
Programa de Empoderamiento a personas en 
situación de Extrema Vulnerabilidad al que 
destina 13.000 euros. Este programa de Cruz 
Roja en Álava trabaja en dos líneas de actua-
ción: la ‘Atención integral de las personas sin 
hogar’ y la ‘Atención a las personas víctimas 
de la crisis económica’. 

La captación de personas susceptibles de participar en el proyecto, se realiza desde los siguientes programas: 
la Atención a Personas sin Hogar a las que se localiza gracias a una unidad móvil que recorre las calles de Vito-
ria-Gasteiz de lunes a viernes para favorecer la cobertura de sus necesidades básicas (alimentación, higiene y 
alojamiento); las Prestaciones de Alimentación infantil y familiar, para casos que no tienen cobertura por los 
servicios municipales y tras haber pasado una valoración; y las Prestaciones por Pobreza Energética, dirigidas a 
familias afectadas por la crisis socio-económica que están sufriendo una disminución de sus ingresos.

Este programa se complementa con otros ámbitos de actuación entre los que destacan la orientación y el aseso-
ramiento sobre derechos, trámites y recursos vinculados al sistema sanitario, recursos sociales y/o comunitarios, 
ofrecimiento de apoyo psicológico o la elaboración de planes de intervención individualizados. De esta forma 
se intenta evitar el aislamiento y la cronificación de las situaciones de extrema vulnerabilidad, sobre todo entre 
inmigrantes.

• Fundación Vital Fundazioa resolvió conceder a Cruz Roja Álava, una ayuda de 10.000 euros con el fin 
de apoyar el proyecto ‘Plan responde Cruz Roja’ que tuvo por objeto paliar los efectos del COVID-19 y 
que se presentó a la Convocatoria Extraordinaria de Ayudas que convocó la entidad tras la declaración 
de la pandemia. ‘Plan responde Cruz Roja’ realizó un seguimiento telefónico a más de 6.500 personas 
del Territorio para informar, ayudar y detectar las necesidades más inmediatas en lo referente a higie-
ne, alimentación y vestuario asesorándoles de todos los recursos a su disposición.

 EQUIPAMIENTOS EPIS

• Destacar además la adquisición de equipamientos EPIS para ambulancias dentro de la campaña ‘Cruz 
Roja responde’, por importe de 6.200 euros concedidos por Fundación Vital Fundazioa al comienzo de 
la pandemia, dentro de la batería de medidas de ayudas urgentes para emergencia sanitaria.
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Otros proyectos contra la exclusión social
Fundación Vital Fundazioa apoya otros programas que desarrollan asociaciones que trabajan por la inclusión 
social.

Por ello, se impulsó un convenio de colaboración dotado con 10.000 euros con la Asociación INSOLA para la 
continuación del programa ‘Viviendas temporales’, destinado a personas en situación de exclusión social. Por 
un lado, realizan talleres de reinserción social reeducativa y, por otro lado, el proyecto de viviendas temporales 
que garantiza un techo digno y la transición a una vida autónoma de manera progresiva. En 2020 se realizaron 5 
talleres y se trabajó con 12 personas usuarias, de las cuales 9 fueron hombres y 3 mujeres. Gracias a este programa 
se logró además que 5 personas abandonaran el acogimiento y continuaran su inserción laboral y social.

La Fundación Secretariado Gitano que gestiona el Programa Calí, de promoción de la Igualdad de Oportuni-
dades e Integración Socio-Laboral de las Mujeres Gitanas, y atención a la múltiple discriminación. La ayuda de 

12.000 euros de Fundación Vital Fundazioa permite cubrir un segmento especí-
fico de la mujer gitana, aquellas en situación de extrema vulnerabilidad, al que 
no llegan ni los servicios n recursos públicos, ni las iniciativas y programas de 
otras entidades que incluso trabajan con perfiles de mujeres en situación de 
exclusión social. Se trabaja además con especial atención a las víctimas de vio-
lencia de género. En 2020, 21 mujeres gitanas participaron en el Programa Cali; 
122 personas (90 mujeres y 32 hombres) fueron informados de distintos servi-
cios; 40 mujeres gitanas fueron informadas de los protocolos de violencia de 
género y se realizaron talleres y sesiones grupales sobre conciliación de la vida 
personal, laboral y familiar e igualdad de género.

La ONG Save The Children, que trabaja para la defensa y la promoción de los 
derechos de la infancia tiene un programa de lucha contra la pobreza infantil 
para la mejora de las condiciones de vida de los niños y niñas que se encuentran 
en situación o riesgo de pobreza y exclusión social. 

Save The Children recibió de Fundación Vital Fundazioa 2.000 euros para desarrollar el programa ‘A tu 
lado’, de atención integral a la infancia en crisis por emergencia COVID-19 en Álava.

Fundación Ayuda en Acción es una asociación 
que lucha contra la pobreza y la desigualdad. En 
2020 presentaron el proyecto ‘El Ensayadero’ a la 
III Convocatoria de Ayudas que lanzó Fundación 
Vital Fundazioa. La entidad colaboró con 4.900 
euros para la puesta en marcha de una iniciativa 
con alumnos y alumnas del colegio Samaniego 
con la música como alternativa. El objetivo era 
contribuir a la inclusión social y al éxito educativo 
de niños, niñas y adolescentes vulnerables en Araba a través de la creación de un espacio de expresión musical y 
de la formación de bandas de música contemporánea (pop, rock, metal, rap).

Igualmente se renovó el convenio suscrito con la Asociación AGLE, que tiene como uno de sus principales obje-
tivos la atención y la promoción social y personal de las familias monoparentales, inmigrantes y víctimas de la 
violencia de género, guiándoles en temas sociales y personales. 

Un total de 10.000 euros aportó la entidad destinados al ‘Programa Loremaitea’, el servicio de apoyo a menores 
de familias monoparentales que no disponen de medios económicos suficientes ni red de apoyo social, en los 
tramos horarios coincidentes con el horario laboral o formativo de sus madres/padres para el cuidado de menores 
no cubiertos por otros servicios normalizados. En 2020 se atendió a 60 familias con 85 menores. 
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• Durante 2020 y debido a la pandemia generada por la COVID-19, la atención de las y los menores en 
el centro Loremaitea se vió reducida en un 30,2% con respecto al ejercicio anterior.

• Fundacion Vital Fundazioa aportó 5.000 euros al ‘Programa de apoyo familiar en enfermedades 
crónicas, degenerativas, tumorales y terminales’ que la asociación AGLE presentó a la Convocato-
ria Extraordinaria de Ayudas para paliar los efectos del COVID-19.

‘Correr Libera’ es una novedosa iniciativa que arrancó de la necesidad de abonar la importancia del deporte 
como medio para mejorar las capacidades físicas y mentales de las personas en régimen de reclusión en la prisión 
de Nanclares. 

El Club Atletismo El Prado presentó a la III Convocatoria de Ayudas que lanzó Fundación Vital Fundazioa este 
proyecto denominado ‘Correr Libera’ que ofrecía sesiones de deporte en el interior de la prisión de Nanclares, 
como forma de reinserción de las y los reclusos por medio de la actividad física. El proyecto contó con el apoyo de 
la fundación, que concedió una ayuda de 8.000 euros para poder llevarlo a cabo.

Con estas prácticas deportivas se pretendía transmitir a las personas presas los valores del deporte -tanto indivi-
dual como colectivo- como el respeto, la honestidad, el esfuerzo, el trabajo o el sacrificio, que pueden ayudarles 
a mejorar su autoestima y darles a conocer varias disciplinas del atletismo que pueden practicar para mejorar su 
estancia en prisión.

Araba en lucha contra el cáncer 

AECC
La lucha contra el cáncer requiere normalizar la enfermedad y sensibi-
lizar a la población acerca de las medidas de prevención. 

Fundación Vital Fundazioa colabora estrechamente desde hace años 
con la Asociación Española Contra el Cáncer de Álava mediante el con-
venio que suscriben y que este año ha supuesto una aportación de 
22.000 euros destinados al Programa de Prevención -terapias para 
dejar de fumar, charlas en centros escolares, campañas de prevención 
sobre distintos tipos de cáncer-; al Programa de Atención Psicosocial a 
los pacientes oncológicos y sus familias; al Programa de Voluntariado 
en su sede, hospitales y domicilios; y a la celebración de la Marcha con-
tra el Cáncer. 

Destinamos 1.000 euros más para difusión de campañas y programas como conciertos, lotería, et

• La Marcha contra el Cáncer de Vitoria-Gasteiz contó en su sexta edición con un formato digital 
como consecuencia de la COVID-19 y las recomendaciones sobre restringir el contacto social. Por 
eso, las personas que quisieron participar hicieron un recorrido de 6 kilómetros, andando o co-
rriendo, los días 3 y 4 de octubre de forma individual o en pequeños grupos. Después, subieron a 
las redes de la AECC de Álava una fotografía. Este año la recaudación se destinó a un proyecto de 
investigación sobre el cáncer de hígado.

• Fundacion Vital Fundazioa aportó otros 10.000 euros para el programa ‘Refuerzo del servicio de 
atención social de la AECC de Álava en tiempos del COVID-19’ para paliar la situación de fragilidad 
social y sanitaria de las personas con cáncer y sus familias como colectivo doblemente vulnerable, 
por el cáncer y por el Covid-19
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ASAMMA

Fundación Vital Fundazioa suscribió en 2020 un convenio de colaboración con una aportación de 6.000 euros 
con la Asociación de Mujeres Mastectomizadas (ASAMMA) para el desarrollo de dos iniciativas: un programa 
fisioterapéutico de masaje linfático manual y un programa de recuperación emocional para mejorar la calidad de 
vida y la adaptación, tanto de la persona afectada como de los miembros de su entorno familiar.

Gracias a la colaboración de la entidad 36 mujeres socias de ASAMMA se beneficiaron de los masajes de drenaje 
linfático manual. Se realizaron un total de 221 masajes una hora de duración al mes a lo largo del año 2020. En 
cuanto al programa de recuperación emocional, fueron 17 las mujeres junto a 5 familiares quienes recibieron las 
terapias mediante dos o más sesiones de una hora de duración al mes a lo largo del año, siendo un total de 104 
sesiones las que se impartieron. 

ASAMMA recibió además 3.000 euros de Fundación Vital Fundazioa para financiar el proyecto ‘Seguimos 
a tu lado’ con el que la asociación realizó mascarillas solidarias, concurso de baile en Tik Toc y más acciones 
de comunicación que consiguieron afianzar la imagen de la asociación y dar visibilidad al cáncer de mama, 
también en época de pandemia.

ASPANAFOA

Es la Asociación de Padres de Niños y Niñas 
con Cáncer de Álava y tiene como objetivo 
acompañar a las familias de niños y niñas con 
cáncer de Álava a lo largo de la enfermedad 
de sus hijos e hijas.

Fundación Vital Fundazioa colaboró con 
3.000 euros en 2020 para el desarrollo de 
varios programas: Información, Divulgación 
y Sensibilización Social, distribución de 
material informativo en centros hospitala-
rios, centros educativos y diferentes esta-
blecimientos de Vitoria-Gasteiz; Formativo, 
mediante sesiones de formación de volunta-
riado y cursos; y Ocio y Tiempo Libre, basado en la convivencia psicoemocional.

Iturrigorri Elkarlan

Fundación Vital Fundazioa ha iniciado en 2020 una colaboración con la Asociación Contra la Leucemia y Demás 
Enfermedades Hematológicas, (Iturrigorri Elkarlan), que nació hace más de trece años para ayudar, apoyar, 
acompañar y hacer un seguimiento a las personas enfermas de leucemia y demás enfermedades hematológicas 
y a sus familiares durante y después de la enfermedad. Trabajan así mismo por el incremento de donantes de 
médula ósea.

Fundación Vital Fundazioa concedió 5.000 euros a la asociación para apoyar el proyecto ‘Alerta COVID-19. 
Más invencibles que nunca ante la leucemia y demás enfermedades hematológicas’ que se presentó a la 
Convocatoria Extraordinaria de Ayudas con objeto de diseñar unas guías y llevar a cabo un programa de ta-
lleres con consejos y recomendaciones para estos pacientes doblemente sensibles al cáncer y al COVID-19
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Apoyo a las enfermedades mentales y degenerativas

ASAFES

La Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, 
ASAFES tiene como objetivo hacer viable un proyecto vital, integral e 
individualizado para las personas que sufren enfermedad mental y sus 
familias. Sus metas se orientan hacia un futuro de integración y normali-
zación que mejore la calidad de vida de estas personas.

Fundación Vital Fundazioa apoya a la asociación mediante el convenio 
que suscribe anualmente con ellos. En 2020, los 19.000 euros aportados 
se destinaron a: la dotación de una furgoneta, para el traslado de perso-
nas con enfermedad mental de zona rural en Rioja alavesa, que acuden 
a los talleres psicosociales de ASAFES en Oyón; el desarrollo de la jor-
nada de prevención y sensibilización en salud mental para la población 
alavesa, y al programa de formación de prácticas valorativas, concebido 
para dar salida laboral a personas con enfermedad mental que se lleva a cabo en el Centro Especial de Empleo 
RAEP (Rehabilitación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental).

La jornada de sensibilización con el lema ‘Salud mental y bienestar, una prioridad global’ se celebró el 10 de octu-
bre, día Mundial de la Salud Mental. Para captar la atención de la población alavesa y hacer llegar las reivindica-
ciones, se colocaron globos tristes con datos sobre la salud mental relativos a temas como el empleo, el suicidio, 
el tratamiento o la depresión en los puntos más emblemáticos de Vitoria-Gasteiz.

AFARABA

La misión de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Alzhei-
mer y otras Demencias de Álava es promover la concienciación social e 
institucional dirigida a una atención de calidad, creando programas y ser-
vicios, con el fin de contribuir al bienestar de las personas con Alzheimer 
y otras demencias y al de sus familiares y cuidadores.

Gracias al convenio suscrito con Fundación Vital Fundazioa con una dota-
ción de 15.000 euros se pudieron llevar a cabo el Programa de Formación, 
mediante ciclos de charlas, cursos, jornadas y talleres tanto para socios 
y socias de la asociación como para profesionales; el Programa de Ocio y 
Tiempo libre, que desarrolla jornadas de esparcimiento para afectados y 
afectadas por la enfermedad y el Programa de Divulgación y Sensibiliza-
ción produciendo material divulgativo en diversos formatos (exposición 
y cómic) y la puesta en marcha de programas de sensibilización haciendo 
especial hincapié en los más jóvenes mediante talleres escolares.

AEMAR

Fundación Vital Fundazioa mantiene una colaboración 
anual con la Asociación de Esclerosis Múltiple de Álava – 
AEMAR que en 2020 alcanzó los 6.000 euros. El mayor por-
centaje de esta ayuda se destina a la campaña ¡Mójate-Busti 
Zaitez! Se trata de una acción solidaria y de sensibilización 
social que se realiza en las piscinas y playas del País Vasco 
adheridas a la misma, y en la que todas las personas pueden 
participar libre y gratuitamente. 
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El objetivo es conseguir fondos para destinarlos a financiar Servicios de rehabilitación para las personas con 
esclerosis múltiple, necesarios para mejorar su calidad de vida.

• ¡Mójate – Busti Zaitez 2020! se celebró en Álava a través de Instagram y de forma testimonial des-
de la pileta de Fundación Estadio Vital Fundazioa con comentarios de personas conocidas, debido 
a la pandemia.

• AEMAR presentó el proyecto de ‘Intervención rehabilitadora domiciliaria para personas con escle-
rosis múltiple’ a la Convocatoria Extraordinaria de Ayudas para paliar las dificultades provocadas 
por el COVID-19 y obtuvo 5.000 euros más de Fundación Vital Fundazioa.

Ayuda para superar la discapacidad 

ASPACE

La Asociación de Parálisis Cerebral y 
Alteraciones Afines  ASPACE-ÁLAVA  fue 
fundada en 1989 por un grupo de fami-
lias sensibilizado por la defensa de sus 
derechos y atención de sus necesidades. 
Desde 1993 Fundación Vital Fundazioa 
viene colaborando ininterrumpidamente 
con ASPACE en el desarrollo de diferen-
tes proyectos. 

En 2020 la aportación de 10.000€ se 
destinó al programa de comunicación y 
difusión mediante la Revista ASPACE, a 
distintos talleres para personas muy afectadas, al taller artístico de pintura y al programa de ocio y tiempo libre 
que incluye las colonias de verano infantiles, juveniles y de adultos.

• Tuvieron que readaptar a la situación de pandemia los programas de verano y organizar las activi-
dades teniendo en cuenta las necesidades del colectivo: actividades individuales acompañados de 
monitor o monitora, actividades grupales de máximo 2 a 4 participantes, encuentros y paseos. Se 
fomentaron además las actividades online. De las 77 participaciones en el programa de verano el 
90% de las personas tenían un grado 3 de dependencia.

• ASPACE presentó a la Convocatoria Extraordinaria de Ayudas de Fundación Vital Fundazioa el pro-
yecto ‘Fisioterapia para niños y niñas con Parálisis Cerebral y/o alteraciones afines que se ven afec-
tadas por el cierre de centros escolares y centros de día’ que tenía por objeto paliar los efectos del 
COVID-19. Se destinaron otros 10.000 euros.

Autismo Araba

La Asociación Autismo Araba es una entidad privada sin ánimo de lucro que, desde su fundación en el año 1982 
realiza su labor en defensa de las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA). Su misión es mejorar la 
calidad de vida de las personas con TEA y la de sus familias, garantizando una atención personalizada, integral y 
de calidad a lo largo de su ciclo vital.
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En 2020 Fundación Vital Fundazioa suscribió un convenio por la cantidad de 9.000 euros para el desarrollo del 
programa ‘Actividades Inclusivas en el entorno de la ciudad’ que se centraron en actividades de apoyo y concilia-
ción familiar durante la época estival. 

Autismo Araba presentó también el proyecto ‘Comunicar para visibilizar’ a la III Convocatoria de Ayudas que 
lanzó la fundación y logró una ayuda para su desarrollo de 4.000 euros.

• La especial situación sanitaria obligó a desarrollar acompañamientos individualizados como pa-
seos, talleres o asistencias en el hogar y también colonias de grupos pequeños con educadores para 
llevar a cabo ejercicios de psicomotricidad al aire libre, paseos o manualidades. De esta forma se da 
un respiro a las familias de personas afectadas por TEA en los meses de verano.

• Autismo Araba presentó a la Convocatoria Extraordinaria de Ayudas de Fundación Vital Fundazioa 
el proyecto denominado ‘Transformación digital para la igualdad de acceso a terapias en el colecti-
vo TEA’ que tenía por objeto paliar la brecha digital de muchos asociados para que pudieran recibir 
terapias online durante la pandemia. Se destinaron otros 5.000 euros.

Nuevas colaboraciones para dar visibilidad

Naizen

La Asociación de Familias de Menores Transexuales ofrece ayuda, formación y asesoramiento a las familias de 
menores transexuales, en lo relativo a la transexualidad, trabaja por su visibilidad y reivindicación de sus dere-
chos en diferentes ámbitos como el sanitario, educativo, social, cultural, deportivo, judicial o en los medios de 
comunicación. También ayudan a formar profesionales que tendrán que intervenir con menores transexuales.

La Asociación Naizen se presentó a la I Convocatoria de ayudas que Fundación Vital Fundazioa lanzó en enero de 
2020. El proyecto que plantearon ‘Acompañamiento a familias y menores transexuales de Euskal Herria’, recibió 
un apoyo de 3.000 euros por parte de la entidad que se destinaron a llevar a cabo las iniciativas programadas 
como atención a familias, actividades con los menores, formaciones, etc. También trabajaron los cursos online y 
el servicio de atención telefónica.

Feder Euskadi

Un total de 7.509 vascas y vascos están afectados por enfermedades raras, y el 18,1% tiene menos de 15 años. En 
lo que respecta al tipo de enfermedad, los casos registrados corresponden a 893 patologías diferentes. 

En conjunto, Euskadi presenta una tasa de 33,2 casos registrados por cada 10.000 habitantes y por territorios la 
tasa es muy similar: 33,5 en Araba, 32,9 en Bizkaia y 33,5 en Gipuzkoa.

La Asociación Española de Enfermedades Raras en Euskadi (FEDER Euskadi) también se presentó a la Con-
vocatoria Extraordinaria de Ayudas de Fundación Vital Fundazioa con el proyecto ‘Enfermedades raras: 
atención integral como respuesta a sus necesidades’ para paliar las consecuencias que la emergencia sani-
taria derivada del Covid-19 ha originado a las familias y y personas con esta condición.
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Goian

Goian es un proyecto socio educativo que busca favorecer la convivencia desde el respeto, la comunicación y la 
cooperación de las distintas personas, colectivos, y entidades que comparten el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. 
Desarrollan su trabajo en el ámbito del tiempo libre con personas que viven y habitan en este barrio intentando 
evitar su exclusión haciéndoles sentir parte de algo, de un espacio, entorno, de un territorio como es el Casco 
Viejo de Vitoria-Gasteiz.

Fundación Vital Fundazioa respaldó con 6.000 euros el proyecto ‘Ongi Etorri Alde Zaharrera’ que Goian 
presentó a la Convocatoria Extraordinaria de Ayudas para paliar los efectos del Covid-19. Mediante activi-
dades de ocio saludable intentaron minimizar la brecha formativa y digital en la que un gran número de 
niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad quedaron descolgados de los procesos formativos en 
los que se encontraban.

Respaldo al tejido asociativo vinculado a discapacidad, enfermedad o riesgo de 
exclusión social 
A lo largo del año 2020 Fundación Vital Fundazioa firmó convenios, colaboraciones o ayudas con muchos colecti-
vos de personas afectadas por diferentes problemáticas de nuestro Territorio, 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. ACCU ÁLAVA (Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Álava)
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5. ADALAVA (Asociación de Diabéticos de Álava)

6. ADAP (Asociación de Ayuda a Personas Presas)

7. ADELA (Federación de Asociaciones de Esclerosis Lateral Amiotrófica)

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

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

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

11. AEFAT (Asociación española Familia Ataxia Telangiectasia)

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

13. ALCER (Asociación de Enfermos Renales de Álava)

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

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

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

17. ARABARNE (Asociación de padres y madres de niños y niñas con necesidades educativas especiales)

18. ARENE (Asociación de Enfermos Neuromusculares de Álava)

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

20. ARNASA ARABA (Asociación Alavesa de Fibrosis Quística)

21. ASAFIMA (Asociación Alavesa de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica)

22. ASASAM (Asociación Ayalesa de Familiares y Enfermos Psíquicos)

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

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

25. ASOCIACIÓN BIDEGURUTZEA (Asociación de Acogida de Personas con Problemas de Exclusión Social)

26. ASOCIACIÓN DE BUENA VOLUNTAD (Asociación de ayuda a grupos marginados)

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

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

29. ASOCIACIÓN KOKUK (Asociación de Intervención Socio-Educativa)

30. ASOCIACIÓN PRESTATURIK (Asociación de Profesionales Extranjeros de Álava)

31. ASOCIACIÓN SAGRADA FAMILIA CHERNOBIL (Asociación de Familias de Acogida de niños y niñas de Cherno-
bil)

32. ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL IKIRIKI (Asociación para la promoción del bienestar psicosocial y la interac-
ción con animales y naturaleza)

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

34. ASOCIACION ZUBIA GURUTZATZEN (Asociación para la realización de talleres para la reinserción socio-labo-
ral y casa de iniciativas)

35. ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE CAMELITAS

36. ASOPARA (Asociación Parkinson Araba)

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

38. ATECE (Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Álava)
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39. CÁRITAS DIOCESANAS (Cáritas Diocesanas de Vitoria)

40. CEAR (Comisión de Ayuda al Refugiado)

41. COLEGIO URKIDE

42. CORAZÓN SIN FRONTERAS (Asociación para mejorar la calidad de vida de Enfermos Cardiovasculares y sus 
familias)

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

44. EGINAREN EGINEZ (Asociación de personas con discapacidad física de Álava)

45. ENDAA (Asociación No Dejamos a Nadie Atrás)

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

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

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

49. FUNDACIÓN BOSCOS (Fundación para la promoción integral y el desarrollo de los menores, jóvenes y colecti-
vos en situación de riesgo de exclusión social) 

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

51. FUNDACIÓN ITAKA ESCOLAPIOS

52. FUNDACIÓN JEIKI (Fundación de personas drogodependientes en la superación de la dependencia)

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

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

55. FUNDACIÓN VICENTE FERRER (ONG de desarrollo comprometida con el proceso de transformación de una 
de las zonas más empobrecidas del sur de la India)

56. GIZABIDEA (Asociación para la Defensa de Presos)

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

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

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

60. MATRIOSHKA (Asociación Alavesa infantil de Lengua y Cultura Rusa)

61. ONCE (Organización Nacional de Ciegos en Álava)

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

63. TEL-EUSKADI (Asociación de Familias y Amigos de Personas con Trastorno Específico del Lenguaje)

64. TELÉFONO DE LA ESPERANZA (Asociación Teléfono de la Esperanza y la Amistad de Álava

65. ZALDIHARANA (Asociación del Valle de Arana para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad 
través de terapias ecuestres)

Innovación social

ARTEHAZIA

La Asociación de Innovación Cultural, Artes y Sociedad, ARTEHAZIA, presentó a la III Convocatoria de ayudas de 
Fundación Vital Fundazioa el proyecto ‘Innovación social orientada a repensar el sistema comunitario de cuida-
dos a personas mayores’ cuyo objetivo era poner en marcha un proceso de innovación abierta y colaborativa que 
permitiera repensar el modelo de cuidados de las personas mayores en nuestro Territorio. 
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El proyecto, que contó con una ayuda de 15.000 euros de la fundación desarrolla AuzoLabs para co-crear solucio-
nes que permitan innovar y mejorar la calidad de vida de las personas mayores en Álava, diseñando prototipos 
en diferentes ámbitos de atención socio-sanitaria del colectivo de la tercera edad alavés y haciendo partícipes 
activos a los agentes profesionales e institucionales del Territorio que forman parte del sistema de cuidados de 
este colectivo poblacional.

Los ámbitos en los que trabaja un Grupo Motor -integrado por unas 15 personas- son: salud (física y afectiva), 
calidad de vida, afectos, vivienda, movilidad, memoria familiar, derechos y libertades y cuidados (formales e 
informales). A partir de ahí, los Auzolabs integrados por personas que provienen del mundo del arte, la cultura o 
la creatividad proponen soluciones a los retos detectados por el Grupo Motor.

La crisis sanitaria desveló la vulnerabilidad de las personas mayores ante situaciones extraordinarias. El 
proyecto de ARTEHAZIA está dirigido a repensar el sistema de cuidados tradicional y generar prototipos 
de cuidados en red y comunidad.

Vitalquiler
Vitalquiler es un proyecto pionero, de marcado carácter social destinado a personas con dificultad para acceder 
a un hogar. Se puso en marcha en 2001 para dar respuesta a la escasa oferta de viviendas en alquiler a precios 
razonables existente en aquel momento en Vitoria-Gasteiz. 

En un primer momento el proyecto pretendía dar una respuesta a la necesidad de emancipación de la juventud 
alavesa, ofreciendo alquileres subvencionados, mientras se consolidaban en el mercado laboral. La evolución de 
la sociedad y sus necesidades de vivienda, sin embargo, abrieron el programa a toda la población en general, sin 
límite de edad. 

El programa Vitalquiler exige los siguientes requisitos a las y los inquilinos:

• Ser mayor de edad o menor emancipada/o

• Carecer de vivienda

• Estar empadronada/o en el País Vasco

• Tener ingresos entre 3.000 y 39.000€ (unidades familiares de 1 miembro)

A 31 de diciembre, Vitalquiler contaba con un parque de 791 viviendas. De ellas, 72 se encuentran en Lakua, 421 
en Salburua y 298 en Zabalgana. Se aplicaron en su totalidad 287.602,59 euros de subvenciones. La renta media 
anual pagada por los inquilinos de Vitalquiler fue de 5.853,17 euros, con una subvención media anual de 346,61 
euros y un nivel de ocupación de un 98,21%.
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Programas asistenciales +60
Fundación Vital Fundazioa ofrece subvenciones y asesoramiento para mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores de 60 años y facilitar su autonomía. Gracias al Programa de adaptación de baños, en marcha desde 2002, 
los solicitantes pueden afrontar obras de adaptación integral en sus viviendas sustituyendo las bañeras por pla-
tos de ducha e instalando mamparas adaptadas y elementos de apoyo. 

Desde la puesta en marcha del programa se han recibido un total de 2.761 solicitudes -2.303 en Vitoria-Gasteiz y 
458 en el resto de Álava-, de las cuales están finalizadas a 31 de diciembre 2.360 obras. Las actuaciones en Vito-
ria-Gasteiz ascienden a 1.943 y en el resto de Álava 417.

Otra de las iniciativas para este colectivo de personas es el Programa de ayudas para la compra de audífonos o de 
tratamientos dentales funcionales. En función de su renta los mayores de 60 años pueden hacer frente de esta 
manera a los costes que suponen este tipo de artículos.

Programas asistenciales +60 Solicitudes Subvenciones

Programa de Adaptación de baños 30 27.964 €

Programa Audífonos y Tratamientos dentales 203 99.300 €

Total 2020 252 174.300 €
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5. Área de Educación, Formación, Empleo e Investigación

Programas educativos

Educación Digital ‘Toma El Control’

Internet, las redes sociales, los  smartphones  y las nue-
vas tecnologías en general, han tenido un periodo muy 
rápido de aceptación e instauración en la sociedad. Hoy 
en día todo el mundo utiliza esa tecnología, pero no hay 
un conocimiento de los riesgos y consecuencias asocia-
dos a su uso, ni una formación de cómo usarla de forma 
correcta.

Fundación Vital Fundazioa, consciente de este peligro, 
apostó por desarrollar el innovador proyecto ‘Toma el 
control’ en 2019 con la colaboración del experto Julen Linazasoro, con más de 10 años de experiencia en el ámbito 
educativo. A lo largo de 2020 la entidad amplió este programa de educación digital. Dirigida inicialmente al alum-
nado de Secundaria, familias y profesorado, esta iniciativa se extendió este año también a Primaria y al colectivo 
de personas mayores de 55 años y a servicios públicos y colectivos relacionados de forma directa o indirecta con 
la violencia digital.

Mediante charlas y talleres se pretendió que los estudiantes, sus madres y padres y sus profesores hicieran un 
uso más consciente de la tecnología y pudieran seguir las pautas básicas de seguridad. La formación, de carácter 
gratuito, se impartió en euskera, castellano o inglés, en función de las preferencias de los centros educativos.

La pandemia de la COVID-19 aceleró la utilización de la tecnología en los centros escolares, pero en muchos 
hogares había dificultades para seguirla. Fundación Vital Fundazioa quiso ofrecer recursos a las familias 
de Álava y programó diversas sesiones formativas gratuitas, pudiendo elegir entre recibirlas de forma pre-
sencial en Vital Fundazioa Kulturunea o seguirlas de forma online.

A lo largo del año, se visitaron un total de 37 centros de los 47 que existen en Álava que imparten ESO, con 248 
grupos y más de 6.400 jóvenes, familias y profesorado que participaron en las formaciones ofrecidas a los mis-
mos. Los índices de valoración, de estos tres colectivos a los que inicialmente se planteó la iniciativa fueron muy 
altos (9,5) y todos los participantes pidieron seguir formándose en este campo. 

Además, se realizaron formaciones para mayores en Kulturunea, en las que participaron 115 personas de + 55 y 
a 145 familias de primaria, 120 de secundaria y 21 profesores en un total de 29 formaciones, debido al confina-
miento. Sobre violencia digital se planteó una prueba en la que participaron 10 personas. Fundación Vital Funda-
zioa destinó en 2020 más de 47.500 euros a este programa.

Campaña De Prevención De La Violencia De Género

Desde el año 2002 Fundación Vital Fundazioa y Cruz Roja desarrollan una campaña cuyo objetivo es sensibilizar 
sobre este problema social a las y los más jóvenes.

La campaña, dirigida a escolares de 15 a 18 años de enseñanza secundaria de Álava, pretende: fomentar una 
reflexión crítica entre la juventud alavesa sobre las relaciones desiguales entre hombres y mujeres para crear una 
sociedad más justa y equitativa; difundir mediante redes sociales información necesaria sobre igualdad y violen-
cia de género; y mejorar los conocimientos, actitudes, habilidades sobre coeducación, igualdad y/o equidad para 
el fomento de la convivencia en igualdad.
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Realizan acciones específicas en 2 fechas: el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y el 25 de noviembre, Día 
Internacional de la Violencia hacia la Mujer.

Utilizan técnicas participativas de trabajo en las que las y los alumnos hacen evidentes los sentimientos que les 
provocan las relaciones de desigualdad y proponen alternativas de comportamiento en el Taller de educación no 
formal y participativo para alumnos y alumnas de 3º y/o 4º de la ESO y Formación Profesional. Se oferta en cas-
tellano y euskera a todos los Centros Educativos de Álava. En el año 2020 participaron 1.106 alumnas y alumnos 
de 53 aulas de centros escolares públicos y concertados. Fundación Vital Fundazioa aportó 43.000 euros para el 
desarrollo de esta actividad.

‘Gazteen Artean’ Sida Y Sexualidad En Las Aulas

En el año 2000 Fundación Vital Fundazioa y la Comisión Ciudadana Anti-
Sida de Álava decidieron implantar en los centros educativos de Álava el 
programa de sensibilización ‘Sida y sexualidad en las aulas’.

Este programa ofrece a los y las jóvenes de entre 14 y 19 años de nues-
tro territorio información rigurosa y objetiva sobre la sexualidad y la 
infección por el VIH. Mediante charlas debate y talleres de trabajo en los 
centros educativos se pretende transmitir los aspectos más relevantes 
de la enfermedad y eliminar el miedo injustificado a las personas infec-
tadas fomentando el respeto hacia ellas. También persigue facilitar un 
conocimiento amplio y positivo de la sexualidad mediante la reflexión y 
la información acerca de métodos anticonceptivos y conductas sexuales 
seguras.

Se mantiene también la iniciativa ‘ASEXORATE’ que facilita la posibili-
dad de atención en una línea de móvil para que los y las jóvenes puedan 
realizar consultas vía whatsapp, garantizando así la inmediatez en la 
respuesta.

En 2020, el programa ‘Gazteen Artean’ llegó a 2.150 jóvenes en 37 centros educativos y dio respuesta a 480 con-
sultas whatsapp que derivaron en 180 atenciones presenciales. Fundación Vital Fundazioa mantiene un conve-
nio con la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava por un importe de 68.000 euros, de los cuales 42.000 euros se 
destinaron a este programa. 

Las sesiones programadas en el último trimestre del pasado curso escolar debieron ser suspendidas por el 
cierre de los centros educativos. Durante ese periodo de tiempo se ofertó un servicio preventivo-educati-
vo vía skipe que resultó ser una herramienta muy útil en los meses de confinamiento.

Vital Open Science

Fundación Vital Fundazioa puso en marcha en 2020 una 
novedosa iniciativa para acercar la ciencia a los centros esco-
lares. Bajo el nombre Vital Open Science, se presentó a los 
centros educativos que lo desearan una completa oferta 
formativa gratuita con talleres, experimentación y diálogos 
con expertos, entre otras actividades, de la mano de BIOOK 
Elkartea. 

Esta asociación sin ánimo de lucro tiene entre sus principa-
les objetivos la implantación y desarrollo de la ciencia ciuda-
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dana, actividades STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) mediante programas, propuestas y 
laboratorios comunitarios que faciliten la democratización de la ciencia. Para este programa piloto y en exclusiva 
para los centros educativos del Territorio la entidad destinó 30.000 euros.

Vital Open Science se puso en marcha el 30 de octubre y se prolongó los meses de noviembre y diciembre. La 
formación, mediante webinars de una hora de duración, se ofreció en euskera, castellano o inglés, según el taller 
elegido. Se llevaron a cabo 8 talleres muy variados clasificados en cuatro tipos de actividad: 

1. Diálogos temáticos con expertos en los que destacaron ‘Cómo crear un laboratorio low cost en tu centro 
educativo’; ‘COVID-19 y salud: un sensor de calidad del aire’, en el que se enseñó a fabricar un sensor de bajo 
coste; ‘Are we eating plastic?’ sobre la realidad de la contaminación por micro plásticos y su impacto en los 
ecosistemas y la salud. 

2. Práctica experimental a base de experimentos y actividades de ciencia que los participantes pudieran repli-
car obteniendo sus propios resultados ‘Fabricar un microscopio para tu smartphone’ o un ‘bootcamp de 
genética’ en el que podían aislar el ADN de frutas

3. Un show experimental en el que descubrieron cómo funciona su sistema nervioso para despegar un dron o 
mover un brazo robótico. 

4. Dos webinars de ciencia ciudadana sobre salud y medioambiente.

Debido a la pandemia Vital Open Science solo pudo realizarse de foma online. Los webinars editados se 
subieron al canal de youtube de Fundación Vital Fundazioa y recibieron 991 visualizaciones por parte de 
las y los estudiantes de los centros educativos, antes de su emisión en abierto.

‘Escuela Corazón’

La prevención y el conocimiento de enfermedades es otro de los proyectos educativos para escolares con los 
que colabora Fundación Vital Fundazioa. La iniciativa, impulsada junto a la Asociación Corazón Sin Fronteras, 
está dirigida a alumnos y alumnas de 4º ESO y 1º de Bachillerato para que adquieran conocimientos básicos de 
reanimación cardiopulmonar y el manejo de desfibriladores. También se imparten charlas divulgativas sobre pre-
vención de enfermedades cardiovasculares.

Gracias a los 25.000 euros destinados por Fundación Vital Fundazioa al programa ‘Escuela corazón’, 555 perso-
nas de edades comprendidas entre los 12 y los 85 años tomaron conciencia de técnicas eficaces que permiten 
salvar vidas. En las encuestas de satisfacción el 100% de los participantes mostraron su interés por compartir 
estas técnicas con sus conocidos.

A raíz de la crisis sanitaria hubo que adaptar la ‘Escuela corazón’. Se realizaron mayor número de talle-
res, 77, a los que acudieron no solo estudiantes sino también familiares. Al enfocar los talleres hacia la 
población general se llegó a un público más diversificado pero menor número de personas debido a las 
limitaciones de aforo.

Fórmula Student Vitoria

Formula Student Vitoria nace como asociación sin ánimo de lucro en noviembre de 2018 formada por estudian-
tes de área técnica para participar es una competición entre estudiantes de universidades de todo el mundo 
organizada por FISITA (Fédération Internationale des Sociétés d’Ingénieurs des Techniques de l’Automobile), que 
promueve la excelencia en ingeniería a través de una competición donde los miembros del equipo diseñan, cons-
truyen, desarrollan y compiten en un vehículo monoplaza. La competición se desarrolla en inglés en su totalidad.
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Empezaron el proyecto 19 estudiantes y actual-
mente el equipo lo integran 37 alumnas y 
alumnos de diferentes ramas universitarias, 
principalmente ingeniería. Trabajan en la reali-
zación de un coche competitivo para las carre-
ras de Formula Student, dividiendo el trabajo 
de diseño y construcción en distintos departa-
mentos (diseños, mecánica, dirección, transmi-
sión…) y todo lo que conlleva en la gestión de 
equipos y presupuestos para la consecución de 
los objetivos planteados.

Se trata de un proyecto que aúna característi-
cas que Fundación Vital Fundazioa comparte: 
un ejemplo de emprendimiento, de jóvenes 
preparados y con ganas de sacar un proyecto 
adelante, de formación y de fomento de empleo 
(con las prácticas y la experiencia que les genera), de divulgación y de potenciar el nombre de nuestra ciudad y de 
nuestra marca. Por todo ello, en 2020 la entidad aportó 25.000 euros a este proyecto.

Educación Emocional Para Jóvenes. Awake-Gasteiz

Fundación Vital Fundazioa colabora con la asociación Awake-Gasteiz en un proyecto que promueve la educación 
emocional de chicos y chicas de entre 16 y 22 años mediante talleres vivenciales, ayudándoles al autoconoci-
miento de sus capacidades y virtudes innatas, facilitando así que encaucen sus objetivos y esfuerzos para desa-
rrollarse creativa y plenamente.

Esta edición especial contó con varias acciones enfocadas en el aprendizaje y desarrollo desde la acción: Volunta-
riado, cocreación, reciclaje y sesiones de acompañamiento individual, ofreciendo a las y los jóvenes participantes 
una serie de sesiones de coaching para acompañarlos durante el proceso. Salvo alguna reunión presencial los 
talleres se realizaron de forma online. 

Fundación Vital Fundazioa colabora con 8.000 euros en este programa basado en el aprendizaje experimental.

Escuela de la Ciudadanía Hei Txiki

HEI (Herritartasunerako Eskola Irekia-Escuela Abierta de la Ciudadanía), es un espacio de información, encuen-
tro y formación, dentro del Servicio de Participación Ciudadana de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz abierto tan-
to a la ciudadanía como a personal técnico y político de las instituciones.

Fundación Vital Fundazioa colabora con 
15.000 euros en el desarrollo de un pro-
grama de actividades dirigido a familias 
y niños y niñas cuyos objetivos generales 
se centran en mejorar los conocimientos 
de los diferentes agentes (representan-
tes políticos, colectivos sociales, perso-
nal técnico y ciudadanía) para potenciar 
el desarrollo y crecimiento del modelo de 
participación ciudadana. Y contando con 
el conocimiento y experiencia existente 
en el propio tejido asociativo para el 
diseño y contenidos de la escuela.
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En noviembre de 2020 se reanudó la actividad de ‘Cita con’, un programa dirigido a todas las edades escolares, 
desde primaria hasta bachillerato pasando por la E.S.O o los centros de formación profesional que permite a los 
docentes solicitar al consistorio que trabajadores de los diferentes departamentos municipales acudan a sus 
clases a impartir charlas personalizadas acerca de lo que se esté trabajando.

En el último trimestre del año tuvieron lugar también el programa de conferencias y debate, las visitas guiadas, 
los talleres relacionados con las instituciones comunitarias y los talleres para ayudar a las personas voluntarias 
que durante los meses de confinamiento realizaron labores de acompañamiento a las personas en situación de 
extrema vulnerabilidad.

Programas educativos con el Instituto Foral de la Juventud

Fundación Vital Fundazioa firmó en 2020 con el Instituto Foral de la Juventud un convenio para la realización 
de tres programas: ‘Ikusgelak’, para generar dinámicas de confianza en las aulas y destinado a 800 alumnos y 
alumnas; ‘Arabaz blai’, con el objetivo de fortalecer relaciones grupales, vivir y convivir en euskera fuera del aula, 
entre otros objetivos que alcanzó a 300 escolares; y ‘A Golpe de Palabra’, que llegó a más de 1.000 estudiantes. 
Se trataba de una actividad cuya finalidad era ayudarles a identificar los distintos tipos de violencia machista en 
los diversos grados y ámbitos en los que se desarrolla, buscando sus raíces en las situaciones de desigualdad que 
favorecen su arraigo, así como otras tales como homofobia, transfobia o el acoso escolar. Este año como novedad 
también se incluyó cómo el confinamiento afectó a estas personas vulnerables.

Este convenio de apoyo a los tres programas se enmarca en la Convocatoria de Ayudas Extraordinarias 
que ofertó Fundación Vital Fundazioa para paliar los efectos del COVID-19. La entidad se comprometió 
con casi 60.000 euros.

Cosmium

Fundación Vital Fundazioa impulsó el naci-
miento de este proyecto educativo en 2016. 
‘Cosmium, viajeros de las estrellas’ fusiona 
ciencia y medio ambiente con el fin de trasla-
dar conocimiento y sensibilizar sobre todos 
estos aspectos a los alumnos y alumnas de los 
centros escolares de Araba, utilizando para ello 
un planetario móvil con software de última 
generación. Es, además, un programa multi-
disciplinar que aborda cuestiones energéticas, 
sobre la biodiversidad, la salud, la cultura, etc. 
Desde una perspectiva lúdica y experimental, el 
proyecto busca sensibilizar a la población más 
joven acerca de la importancia que los cielos 
limpios tienen para la humanidad, dando a conocer el valor que este patrimonio posee para la ciencia, la educa-
ción, la cultura, y evidentemente, como factor de calidad de vida.

Los contenidos se adaptan a la edad de los grupos y se ofrecen en castellano, euskera o inglés por monitores 
expertos. Fundación Vital Fundazioa aporta 20.000 euros a este programa.

En 2020 ante el cierre de los centros escolares por la pandemia del coronavirus, Susana Malón, coordina-
dora del programa, ofreció nuevos contenidos de Cosmiun en modo de píldoras divulgativas que se colga-
ron en el canal de You Tube.
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Desayunos Saludables

Este programa, dirigido a estudiantes de Infantil y Primaria de todos los centros alaveses, pretende concienciar 
a las y los más jóvenes sobre la importancia de realizar cada día un correcto desayuno.

Mediante talleres informativos digitales de 40 a 45 minutos de duración y dirigidos por nutricionistas profesio-
nales se explica a las y los escolares la importancia de incluir ciertos alimentos en el desayuno y de los hábitos de 
vida saludables. Los talleres incluyen además canciones, juegos y la posibilidad de participar en un concurso de 
dibujo.

El segundo trimestre de 2020 la actividad no se pudo llevar a cabo al dictaminarse la suspensión de las 
clases presenciales en los centros educativos. El programa Desayunos Saludables se reanudó en el tercer 
trimestre.

El proyecto es gratuito para los centros educativos que desean impartir los talleres. En 2020 la entidad destinó 
6.000 euros al programa ‘Desayunos saludables’ con los que se realizaron 128 talleres en los que participaron 
2.042 estudiantes.

PORTA-GELES CONTRA EL COVID-19

Fundación Vital Fundazioa trabajó durante todo 2020 para tratar de paliar las consecuencias de la pan-
demia, así como en poner en marcha medias de prevención. Tal y como aconsejaron las autoridades sa-
nitarias la higiene y la desinfección fue una de las herramientas más eficaces para evitar el contagio, es-
pecialmente el lavado de manos. Para facilitar esa higiene de manos entre las y los jóvenes, la fundación 
repartió 20.000 porta-geles entre los centros escolares del territorio. Los porta-geles se entregaron vacíos 
para poder rellenarse con gel hidroalcohólico. Un modelo que permitía colgarse de la mochila o de la pro-
pia ropa de las y los escolares para que lo llevaran consigo durante sus rutinas diarias y lo pudieran usar de 
forma ágil y sencilla. Se entregó a estudiantes de primaria, secundaria, ESO y Bachiller. 

Programas formativos +55
Fundación Vital Fundazioa lleva a cabo una importante labor formativa y de apoyo al colectivo mayor de 55 años. 
A lo largo del año oferta una serie de cursos de muy distintas materias -cultura, historia, economía, nuevas tecno-
logías, etc.- que son impartidas por profesorado especializado. 

Además de las enseñanzas se intenta favorecer la comunicación y la vida social entre este colectivo con activida-
des grupales como el coro, las salidas culturales o el senderismo por el anillo verde. En en el primer trimestre de 
2020 tuvieron lugar 21 actividades distintas todas ellas presenciales. Se llevaron a cabo 21 cursos en la Casa del 
Cordón, 2 en Fundación Idiomas y otras dos actividades al aire libre que gozaron de una gran acogida por parte 
de las y los 1.567 usuarios que las recibieron.

PROGRAMAS FORMATIVOS +55 PRESENCIALES CURSOS PERSONAS

CLUB DE ANÁLISIS DE NOTICIAS INTERNACIONALES 1 80

CLUB DE POESÍA 1 15

CORO POP 1 40

CONFERENCIAS Y CINE FÓRUM 1 95

MÚSICA 1 11

PETANCA 1 25
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SALIDAS CULTURALES 1 36

SENDERISMO POR EL ANILLO VERDE 1 481

TALLERES ESTIMULACIÓN COGNITIVA 1 21

AULA DE ÉTICA 1 19

ENCUENTROS FILOSÓFICOS 1 34

APRENDIZAJE USO DEL MÓVIL 1 32

CURSOS DE IDIOMAS 2 75

INFORMÁTIVA Y TELÉFONO MÓVIL 1 102

HISTORIA ANTIGUA 1 180

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 1 80

TALLER DE ECONOMÍA Y LEGISLACIÓN 2 65

TALLERES DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 1 10

HISTORIA 3 176

GPS 1 16

TALLER MEJORANDO LA COMUNICACIÓN 1 24

TOTALES 25 1.567

FORMACIÓN ONLINE +55

El avance de la pandemia del COVID-19 precipitó la suspensión de los cursos presenciales para el colectivo 
+55 en la Casa del Cordón. Fundación Vital Fundazioa decidió dar una alternativa a las demandas for-
mativas de este colectivo y lanzó en el mes de septiembre una oferta de 20 cursos online y en directo de 
forma que cada persona interesada podía acceder desde su propio domicilio, independientemente de la 
localidad del territorio donde vivía. 

 De la primera oferta online se llevaron a cabo 14 cursos. Ante la buena acogida que tuvieron se volvieron a 
ofertar en noviembre otros 17 cursos de temáticas muy diversas: Office, Filosofía, Legislación, Salud, Ru-
tas y GPS, Redes sociales, Apps móviles, Historia, Arte, Nuevas herramientas de internet, Taller de prensa 
internacional, Gestiones por internet, Yoga terapéutico, Curso básico de fotografía, Decoración de hogar, 
Manejo de móviles o Nutrición. 

En grupos reducidos, de hasta un máximo de 15 personas, se llevaron a cabo 41 disciplinas distintas me-
diante clases en directo de una hora de duración con profesores especializados en las materias imparti-
das. Un total de 440 personas mayores de 55 años participaron en estas clases online. 

El equipo de Fundación Vital Fundazioa contactó personalmente con las y los usuarios +55 para informar-
les de cómo quedaba el cierre del curso que sufrió el cese de las clases. Al igual que en el resto de Fundacio-
nes Vital, la entidad ofreció una triple opción a las y los afectados: podían recuperar la parte proporcional 
de las cuotas durante el cese de la actividad, donar ese importe a una causa solidaria o revertirlo en la 
mejora de la propia Fundación Vital Fundazioa. Se realizaron devoluciones por un total de 19.378,82 euros 
que se repartieron de la siguiente manera:

DEVOLUCIONES COVID-19 IMPORTE
Donaciones a Fundación Vital para refuerzo programas sociales 6.428,11€
Devoluciones en efectivo a los usuarios/as        9.254,53€
Donación a Bioaraba para proyectos de investigación sobre el COVID-19  3.696,18€
TOTALES 19.378,82€
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PROGRAMAS FORMATIVOS +55 ONLINE CURSOS PERSONAS
TALLER DE PRENSA INTERNACIONAL 4 50
MOVIL BASICO 6 65
HERRAMIENTAS DIGITALES 3 23
GESTIONES POR INTERNET 2 25
RUTAS Y GPS 4 39
INSTAGRAM 1 7
OFFICE 1 8
REDES SOCIALES 1 7
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2 27
ECONOMÍA 1 6
LEGISLACIÓN 1 15
FOTOGRAFÍA MÓVIL 4 41
HISTORIA DE LA INDIA 1 10
HISTORIA DEL ARTE (PINTOR RAFAEL) 1 10
HISTORIA DE RUSIA 1 15
HISTORIA EL ARTE (RENACIMIENTO) 1 15
TALLER DE SALUD 1 8
TALLER DE YOGA 2 25
TALLER DE DECORACIÓN 2 25
TALLER DE NUTRICIÓN 2 19
TOTALES 41 440

La Formación Profesional. Egibide
El compromiso de Fundación Vital Fundazioa con la Formación Profesional en Álava se materializa en el apoyo al 
centro de formación profesional Egibide, de cuyo patronato es miembro fundador. Los centros de Egibide, ade-
más de la educación secundaria obligatoria y postobligatoria, imparten cursos de Formación Profesional reglada 
y no reglada a casi 7.000 alumnos y alumnas anualmente, conformando una oferta educativa muy amplia y conec-
tada con la realidad sociolaboral de nuestro Territorio, atendiendo las demandas del tejido industrial alavés.

Fundación Vital Fundazioa contempló en 2020 la aportación de más de 483.152 euros destinados a apoyar entre 
otros el Plan extraordinario de ayudas para equipamientos, formación del profesorado, becas y programas de 
refuerzo educativo y/o inserción y cualificación profesional.

Del mismo modo, la Fundación Vital Fundazioa participa con un 20% en el mantenimiento del Consorcio de For-
mación Profesional de Vitoria-Gasteiz (organismo formado por Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
y Fundación Vital Fundazioa), que permite completar la dotación de la concertación educativa entre el Departa-
mento de Educación del Gobierno Vasco y Egibide como centro concertado, con el fin de no imputar la diferencia 
del mayor coste de plaza educativa a la matrícula que satisface el alumnado.

Otro aspecto fundamental de la colaboración de la entidad es para la continuidad del Aula de Acogida ‘EGIBI-
DE-Fundación VITAL Fundazioa’ que facilita las herramientas formativas básicas al alumnado emigrante garanti-
zando la adaptación progresiva y adecuada al sistema educativo en el centro. 

Egibide presentó el proyecto denominado ‘Becas para la conectividad’ a la Convocatoria Extraordinaria de 
Ayudas que promovió Fundación Vital Fundazioa para mitigar los efectos de la pandemia. Este proyecto 
recibió 25.000 euros de la entidad y permitió que medio centenar de estudiantes de EGIBIDE con difi-
cultades económicas recibieran ordenadores portátiles a modo de préstamo para poder realizar el curso 
2020-2021 con todas las garantías.
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Como novedades en 2020 resaltar el apoyo de 
la entidad a la renovación de los espacios edu-
cativos de Egibide Molinuevo, con una dotación 
de 5.566 euros; al proyecto de incorporación a 
la formación de técnicas de trabajo con células 
madre, que recibió 13.800 euros y al proyecto 
para el reciclaje del material utilizado en las 
impresoras 3D de Egibide que obtuvo otros 
4.590 euros. Este proyecto tenía por objeto  la 
sostenibilidad ambiental del proyecto educa-
tivo de Egibide.

Becas

Becas de Innovación Tecnológica de Egibide

Enmarcado en el convenio que Fundación Vital Fundazioa mantiene con Egibide destaca la partida destinada a 
la creación de un Fondo de 10 becas para titulados y tituladas de FP, asociados a Proyectos Tecnológicos a desa-
rrollar en el centro, de 30.000 euros.

Se refuerza de esta forma la apuesta por la innovación tecnológica entre el sector joven alavés. Las áreas beca-
das este curso han sido: Procedimientos de calidad en laboratorio químico; Procedimientos de gestión y sen-
sibilización ambiental; Desarrollo de aplicaciones informáticas para la gestión; Gestión integral de hostelería; 
Marketing y Comunicación / Administración y Finanzas / Asistencia a la Dirección; Equipo Informático; Gestión, 
inventario y actividades relacionadas con un Salón de Imagen Personal; Integración de sistema en la Industria 
4.0; Gestión del Mantenimiento de Equipos Industriales; Desarrollo de proyectos de fabricación y montaje.

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 
2018/2019 o 2019/2020.

Becas HETEL de potenciación de Formación Profesional

HETEL es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a 27 centros de Formación Profesional de Euskadi. Desde 
1987 trabajan para mejorar la FP Vasca con el objetivo de contribuir a la empleabilidad de nuestros jóvenes y la 
competitividad de nuestras empresas. En 2015, fue la primera organización en recibir el Premio Silver A por la 
gestión avanzada en el campo de la formación profesional.

Fundación Vital Fundazioa colabora desde hace 12 años con HETEL mediante convenios suscritos para poten-
ciar la Campaña de Promoción de la Formación Profesional en Araba y para el desarrollo del ‘Proyecto Diseinua 
Internacional’ que se lleva a cabo conjuntamente con otros centros de Formación Profesional de otros países 
europeos y también para posibilitar 4 estancias formativas en países europeos de alumnado de centros de Hetel 
de Araba que se encuentran desarrollando programas de formación dual en empresas del territorio.

En 2020, debido a la situación sanitaria, no fue posible desarrollar alguna de las actividades previstas, 
como las estancias en el extranjero para alumnado de formación dual o la II Feria de FP Avanza, planteada 
en marzo-abril.

Los 17.000 euros cedidos por Fundación Vital Fundazioa se destinaron en 2020 a la campaña de difusión y 
fomento de FP, que consistió en 40 vídeos explicativos de las familias de FP en sustitución de la feria que se 
realiza habitualmente y que se pueden ver en la web de Hetel.
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Becas Deusto/Egibide

La contribución de Fundación Vital Fundazioa con la alianza estratégica de la Universidad de Deusto y Egibide 
ha resultado determinante en aras a conseguir un perfil profesional nuevo, que sea capaz de liderar la transfor-
mación de los procesos productivos mediante la incorporación de las tecnologías y servicios digitales como parte 
fundamental de la estrategia empresarial. En 2018 se firmó un acuerdo de colaboración con una duración de 5 
años para sufragar económicamente a estudiantes alaveses que cursen el Grado Dual en Industria Digital.

Consiste en un apoyo económico individuali-
zado que se ofrece a las y los estudiantes del 
primer curso. La razón por la cual se focaliza 
en el alumnado de primer curso se debe a que 
en el resto de los cursos (2º, 3º y 4º curso), dado 
el carácter dual, tendrán estancias en empre-
sas que les permitirá financiar en gran parte 
el coste de cursar dichos estudios. El importe 
de la beca depende de la renta familiar y su 
importe oscila entre 2.000 y 3.000 euros. 
Existe también la posibilidad de acogerse a 
préstamos reembolsables si los solicitantes 
cumplen los criterios académicos solicitados. 
En el curso 2020/21 14 estudiantes resultaron 
becados, lo que supuso un desembolso de 
37.000 euros para Fundación Vital Fundazioa. 

Las ayudas de Fundación Vital Fundazioa se destinaron en 2020 también al alumnado de cursos superio-
res ya que las especiales circunstancias de la pandemia provocada por el COVID-19 hicieron imposible la 
posibilidad de éstos de trabajar en las empresas como en años anteriores y así financiar en parte el coste 
de los cursos.

Becas para prácticas en el Colegio Vasco de Economistas

Fundación Vital Fundazioa aportó un total de 14.000 euros al Colegio Vasco de Economistas para financiar 10 
becas de prácticas laborales durante seis meses en empresas alavesas para recién licenciados y licenciadas.

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 acceso al mercado laboral de economistas menores de 29 años.

Becas Erasmus Universidad

Dirigidas a cualquier universitario/a que esté empadronado/a en Álava con una antigüedad mínima de tres años 
y a estudiantes alaveses de cualquier universidad de ámbito estatal, que hayan sido seleccionados oficialmente 
por cualquier universidad para participar en el Programa Sócrates/Erasmus de la Unión Europea. La mayor parte 
de los universitarios y universitarias 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 seleccionada vaya a participar en 
un curso completo, y se situarán en un máximo de 400 euros para periodos lectivos de cuatro a seis meses. Tam-
bién existen becas específicas de hasta 100 euros mensuales para estancias inferiores a los cuatro meses. Dentro 
de esta convocatoria, se tiene en cuenta el caso de jóvenes en situación económica especial, que se pueden bene-
ficiar de un importe que duplica las becas ordinarias, alcanzando los 1.600 euros.
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Fundación Vital Fundazioa ha concedido en esta convocatoria un total de 38 becas a las que se destinaron 21.600 
euros. 

El número de solicitantes de becas Erasmus se redujo considerablemente en 2020 con respecto otras con-
vocatorias anteriores debido al cierre de fronteras y las dificultades de movilidad que ocasionó la pande-
mia.

Becas para el perfeccionamiento del inglés

Mejorar los conocimientos de inglés, especialmente a nivel técnico y comercial es el objeto de estas becas dirigi-
das a Titulados/as Universitarios/as y de Formación Profesional de Grado Superior. 

Se ofertaron 20 becas para la realización del curso de perfeccionamiento de inglés técnico y comercial en Funda-
ción Idiomas, dotadas con 650 euros cada una para los alumnos y alumnas que superaron el nivel B1 mediante la 
acreditación del certificado o prueba realizada. En total han resultado 9 estudiantes acogidos a estas becas para 
las que Fundación Vital Fundazioa desembolsó 5.850 euros.

La oferta de becas para estancias de tres meses en Gran Bretaña o Irlanda trabajando o en prácticas labo-
rales tuvo que ser suspendida por las dificultades para viajar que provocó la pandemia del COVID-19.

Becas de aprendizaje en euskera 

Ardatz Kultur Elkartea es una asociación de profesores y profesoras de euskera con tres centros en Vitoria-Gas-
teiz que trabajan en la enseñanza del euskera desde hace más de 25 años. Fundación Vital Fundazioa suscribió 
un convenio por 15.000 euros con esta asociación destinado a financiar becas para aprendizaje de euskera para 
jóvenes entre 18-25 años. 

En su mayoría son jóvenes en busca de primer empleo, con estudios recién terminados o a punto de hacerlo. Se 
trata de alumnos y alumnas con interés por el aprendizaje del euskera y cuya situación económica los retrae a la 
hora de matricularse en cursos escolares de intensidad horaria y mayor coste. 

Los cursos se imparten en IKA Euskaltegia y en 2020 las becas alcanzaron a 32 alumnas y alumnos.

Apoyo a la investigación y el emprendizaje

Colaboración con la UPV/EHU

Fundación Vital Fundazioa tiene entre sus líneas vertebradoras potenciar la investigación y apoyar a las y los 
jóvenes talentos. Por ello colabora con la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) para el desarrollo varios proyec-
tos. Durante 2020 se destinaron 49.000 euros a varias iniciativas relacionadas con la investigación, el emprendi-
zaje y la difusión del conocimiento. 

Apoyamos la transferencia de los resultados de la investigación a la sociedad a través de la creación de nuevas 
empresas de base tecnológica: Programa INIZIA Arabacampus y CBI@Basque Country University Araba Campus. 

También estamos presentes en el desarrollo de Proyectos de investigación vinculados al territorio y a los obje-
tivos de desarrollo sostenible (ODS). Al igual que en años precedentes ha sido determinante la aportación de 
Fundación Vital Fundazioa a la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ‘Zientzia Astea’.
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‘Zientzia Astea’ 2020 se desarrolló del 6 al 8 de noviembre en modalidad online debido a la pandemia. Se 
organizaron en total más de 60 actividades, entre txokos, talleres y conferencias.

La colaboración entre la UPV/EHU y Fundación Vital se extiende también al Festival de cortos Cortada y a los 
talleres de enseñanza para personas mayores de 55 años denominados Aulas de la Experiencia que ofrece un 
aprendizaje de calidad independiente de la edad.

APOYO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN LA UPV/EHU

Fundación Vital Fundazioa y la UPV/EHU firmaron un convenio de colaboración para el apoyo a la acti-
vidad investigadora de grupos universitarios con sede en el Territorio Histórico de Álava presentado a la 
Convocatoria Extraordinaria de Ayudas para paliar los efectos el COVID-19 que lanzó la entidad.

Se concedió un total de 112.000 euros para desarrollar cinco proyectos:

1. Análisis serológico de inmunogenicidad y capacidad de neutralización de SARS-CoV-2 en pacientes 
convalecientes de COVID-19; 

2. Epidemiología de aguas residuales para detección precoz del SARS-CoV-2 (COVID-19), cuantifica-
ción de fármacos y análisis de sustancias tóxicas

3. Efectos del confinamiento motivado por la COVID-19 en la población infantil de Álava sobre el esta-
tus de vitamina D, el peso y la composición corporal.

4. Búsqueda de marcadores de infección y gravedad de la COVID-19 y desarrollo de un dispositivo para 
la detección y seguimiento de la infección por SARS-CoV-2.

5. Aportaciones de modelos predictivos para COVID-19 basados en inteligencia artificial específicos 
para el Territorio Histórico de Álava – Covid19THA.

Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba

BIOARABA es una asociación sin ánimo de lucro, de interés social, profesional y científico, que tiene como fines 
principales promover la investigación biomédica, epidemiológica, de salud pública y servicios sanitarios; fun-
damentar científicamente los programas y políticas del sistema sanitario; y potenciar de forma preferente la 
investigación traslacional, entendiéndose como tal la investigación, orientada a acelerar el traslado de los cono-
cimientos científicos a la práctica clínica, siendo su ámbito de actuación el Territorio Histórico de Araba.

BIOARABA nació en 2017 tras la firma de un convenio de colaboración entre Osakidetza, la Fundación Vasca de 
Innovación e Investigación Sanitarias y la Universidad del País Vasco UPV/EHU. En la actualidad es una asocia-
ción en la que trabajan alrededor de 369 investigadores en 45 grupos que abarcan 7 áreas distintas.



MEMORIA 2020

54

APOYO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN BIOARABA

Fundación Vital Fundazioa llegó a un acuerdo de colaboración con BIOARABA para el desarrollo de nueve 
proyectos de investigación sobre la COVID-19 enmarcado en la Convocatoria Extraordinaria de Ayudas que 
lanzó la entidad bajo el lema ‘Ayudar a quienes ayudan’. La dotación de 200.000 euros de la entidad se 
destinó a la puesta en marcha de los siguientes proyectos:

1. Evaluación del efecto de la vacuna de la gripe en pacientes infectados por COVID-19.

2. Desarrollo y validación de terapias respiratorias para la lucha contra la COVID-19 mediante simula-
dor pulmonar.

3. Sobreinfecciones bacterianas y fúngicas por multirresistentes en la infección por SARS-CoV-2 en 
pacientes críticos. Análisis farmacocinético-farmacodinámico para optimizar el tratamiento anti-
biótico.

4. Plataforma de aprendizaje basada en simulación de entornos.

5. La experiencia de atender a pacientes COVID-19. Vivencia del personal facultativo: dificultades, 
fortalezas y conflictos éticos.

6. Complicaciones cardiovasculares en pacientes con infección por COVID-19 y daño miocárdico.

7. Síndrome Post-Cuidados Intensivos en pacientes con COVID-19. Incidencia y factores asociados.

8. ¿Qué papel juegan las concentraciones séricas de vitamina D, Zinc y Selenio en pacientes de 
COVID-19?

9. Impacto en la salud mental y necesidades de atención sanitaria como consecuencia de la COVID-19.

Cámara de Comercio e Industria de Álava

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava tiene constituido un Servicio de Creación de Empresas, con 
el objeto de prestar un apoyo integral al emprendedor/a, para afrontar con éxito el reto que supone desarrollar y 
poner en marcha un proyecto empresarial. 

Fundación Vital Fundazioa apoya estas acciones mediante dos programas diferenciados: Programa Empren-
diendo (desde 2009) con 10 becas a 10 proyectos seleccionados que promocionen nuevas iniciativas empresaria-
les y el Programa Consolidando (desde 2016) con otras 10 becas para aquellas empresas de reciente creación y que 
precisan de recursos para su continuidad, por ejemplo, asesoramiento, formación, etc. La subvención a estos 20 
emprendedores y emprendedoras supuso un desembolso para la entidad de 35.000 euros.

El avance de la pandemia paralizó el normal desarrollo de ambos programas, Consolidando y Emprendien-
do. A lo largo del año 2020 se fueron ejecutando los proyectos becados en 2019. Fundación Vital Fun-
dazioa mantuvo su acuerdo de colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Álava pese a las 
dificultades sobrevenidas por el COVID-19.



MEMORIA 2020

55

AJEBASK

Fundación Vital Fundazioa y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Álava (Ajebask-Álava) 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 nuestro territorio. Con ese objetivo, ambas entidades 
mantienen un acuerdo de colaboración para poner en marcha iniciativas orientadas a apoyar el emprendizaje 
que en 2020 se materializaron en una ayuda de 33.750 euros.

Las acciones llevadas a cabo este año han sido: 18 jornadas de ‘Sensibilización al autoempleo’ en los centros Erai-
ken CIPF Construcción y CIPF Ciudad Jardín; 2 Jornadas sobre sensibilización e información sobre emprendizaje 
con otros agentes: Cruz Roja y Fundación Laboral San Prudencio; el programa de ‘Consolidación empresarial’ 
mediante servicios de apoyo al joven empresario/a en gestión, LOPD, marketing, RRHH y otras; 2 sesiones de 
‘Coaching empresarial’ con la participación de empresarios, emprendedores y estudiantes con iniciativa empren-
dedora; ‘Aprender de la experiencia’ programa de mentoring a emprendedores/as de la mano de los profesiona-
les Jubilados de SECOT; Bolsas de ayuda a jóvenes emprendedores/as para la puesta en marcha o consolidación 
durante los dos primeros años de vida de su empresa; Apoyo a personas jóvenes en situación de exclusión social 
o sin experiencia laboral, que se acercan a AJEBASK en búsqueda de empleo.

ASLE

Fundación Vital Fundazioa ha suscrito un convenio de colaboración con ASLE, Agrupación Empresarial de Socie-
dades Laborales de la CAPV, dirigido a apoyar a personas desempleadas y emprendedoras del Territorio que pre-
tenden poner en marcha o entrar a participar en un proyecto empresarial bajo la forma de Sociedad Laboral. 

Fundación Vital Fundazioa ha contribuido en 2020 con 25.000€ destinados a bolsas de ayuda directa para el 
desarrollo de seis nuevas sociedades laborales y 12 consultas de emprendedores; al Foro de Emprendedores, que 
se desarrolló en seis sesiones de cuatro horas de duración con píldoras formativas de muy diversos temas y espe-
cial incidencia en Networking y creación de redes profesionales, con 15 empresas participantes; y al Curso de 
formación ‘Creación y Gestión sostenible de tu propia empresa’ de cuarenta horas de duración recibido por siete 
personas.

Empleo e inserción laboral

EmpleoAraba

La necesidad de conciliar la oferta y la demanda de empleo en el sector industrial de Álava para cubrir las nece-
sidades de contratación inmediata existentes en las empresas alavesas fue el motivo por el cual en 2016 SEA 
Empresarios Alaveses y Fundación Vital Fundazioa pusieron en marcha ‘EmpleoAraba’.

En estos cuatro años se ha consolidado el observatorio alavés de empleo y cualificaciones actualizándolo con la 
creación de una base de datos para identificar y registrar los perfiles profesionales cualificados en el territorio 
alavés y hacer convocatorias de empleo. Se han recogido y analizado cerca de 4.000 perfiles. Una vez creada esta 
base de datos se realiza un acompañamiento a jóvenes para la inserción laboral, orientación e intermediación. 

Tras establecer un itinerario personalizado las y los participantes del programa reciben una formación en compe-
tencias transversales y de mandos intermedios impartida por la Universidad de Mondragón y Egibide. Además, 
se atienden las demandas de empleo de las empresas.
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En 2020, debido a la situación provocada por el Covid-19, el objetivo del convenio, facilitar la inserción 
laboral, estuvo más vigente que nunca y se intentó mantener los programas con los que se ha ido colabo-
rando desde 2016. Se aprobó un convenio con un importe máximo de 137.500€ y se ejecutaron finalmente 
98.459€ en las siguientes actividades:

• Consolidación del Observatorio de Necesidades de Empleo y cualificación de la Empresa Alavesa

• Acompañamiento a nuestros desempleados mediante programas de coaching para la búsqueda ac-
tiva de acciones de reciclaje de trabajadores en activo

• Becas para jóvenes titulados y tituladas

• Programa para el retorno del Talento: ‘Back to Araba Talent Forum’

• Programa de acercamiento de la empresa al sistema educativo para la orientación en etapas tem-
pranas:  Gure EnpresaK

• Promoción de la mujer en la industria: embajadoras alavesas en profesiones STEM, etc

Hazia 23

Fundación Vital Fundazioa es uno de los colaboradores necesarios para la continuidad del programa de inserción 
laboral Hazia 23. Impulsado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, cuenta también con las colaboraciones de la 
Fundación ADSIS, la Fundación Egibide y Cáritas Diocesanas de Vitoria.

El programa persigue impulsar medidas para personas desempleadas menores de 23 años, aunque excepcional-
mente se pueden atender a personas hasta los 30 años sin formación ni experiencia laboral significativa, y no 
integradas en otros sistemas de formación ni empleo.

Las acciones incluidas en Hazia 23 abarcan todas las fases: desde la identificación de los perfiles que puedan ser 
objeto de este programa hasta la contratación en una empresa, pasando por etapas como la realización de una 
evaluación 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. 

Para esta quinta edición de Hazia 23 se firmó en 2020 un convenio entre todas las partes implicadas correspon-
diendo a Fundación Vital Fundazioa el aporte de 50.000 euros.

Escuela Taller Micaela Portilla (Cuadrilla de Añana)

Fundación Vital Fundazioa ha renovado su convenio de colaboración con la Cuadrilla de Añana para posibilitar 
el funcionamiento de la Escuela Taller Micaela Portilla, ubicada en Fontecha. Se trata un Centro de Formación y 
Empleo promovido por la Cuadrilla de Añana tiene como objetivo formar en un oficio a jóvenes en situación de 
desempleo en el área de restauración, concretamente en las especialidades de albañilería, carpintería de armar 
y cantería, además de conocimientos forestales, facilitar su inserción laboral y rehabilitar la Torre-Palacio de los 
Orgaz en Fontecha (Álava) y el Valle Salado de Salinas de Añana. 

Fundación Vital Fundazioa en 2020 renovó el convenio que mantiene que la Escuela Micaela Portilla por 120.000 
euros para ofrecer una formación alternativa a la reglada que facilite la inserción en el mercado laboral a un 
sector de la población de entre 16 y 24 años que estén en posesión de la tarjeta de desempleo y el permiso de 
residencia en el caso de las personas extranjeras.
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La Escuela Taller pretende la inserción laboral mediante la recuperación del patrimonio y el apoyo a actividades 
empresariales en la Cuadrilla. También se promueve la posibilidad de contratación de estas y estos jóvenes a 
otras empresas de fuera de la comarca.

En 2020, la pandemia dificultó el desarrollo de las formaciones porque el centro permaneció cerrado du-
rante el confinamiento. A pesar de ello se pudieron adaptar las clases para ofrecer toda la materia.

Inserción laboral en la Cuadrilla de Ayala/Aiara

Fundación Vital Fundazioa mantiene desde 2016 un convenio de colaboración con la Cuadrilla de Ayala/Aiara, 
dotado con 10.000 euros, para el apoyo económico de aumento de la empleabilidad de los vecinos y vecinas de 
los municipios que la componen.

En 2020, debido a la situación sanitaria, las actividades previstas durante el año se adaptaron por lo que 
se realizaron talleres, webinars, etc. de manera online, reduciendo las actividades presenciales. Un total 
de 80 personas tomaron parte en las actividades realizadas.

Se realizaron los siguientes programas y cursos: Programa 
OKUPATU -para mejorar la empleabilidad- se realizó de 
forma presencial y online y contó con 10 participantes; 
Curso Fotografía Smartphone -para mejorar la competi-
tividad del producto- de forma online con 10 participan-
tes; Marketing Digital -mejorar posicionamiento web y 
competitividad- de forma presencial y online con 10 par-
ticipantes; Webinears de Ámbito Digital -enfocados a 
mejorar la competencia digital- online y 15 participantes; 
Talleres para Emprender - mejorar las competencias de 
personas que van a emprender- presencial y online con 10 
participantes; Crisis Trends -nuevas tendencias de mercado tras la crisis del coronavirus- online y 15 participan-
tes; Taller de Entrevistas -para mejorar la empleabilidad con ADECO Formación- online y 10 participantes.

SARTU-ÁLAVA

SARTU-ÁLAVA, declarada de Utilidad Pública e Interés Social, opera en el sector de los servicios sociales con el 
objetivo de luchar contra la marginación y la exclusión social, como un servicio público más de la red de servi-
cios comunitarios de apoyo social. Este colectivo, que promueve los cambios necesarios en las personas y en los 
entornos sociales y laborales para fomentar el desarrollo de competencias personales y profesionales, recibió de 
Fundación Vital Fundazioa 44.000 euros gracias a un convenio de colaboración para desarrollar los siguientes 
programas:

La Oficina de Potenciación de la Acción Social Voluntaria ‘BATEKIN’ es un servicio integral y gratuito para las 
entidades sin ánimo de lucro y las personas voluntarias de Álava. Desde su creación en 2016 ha logrado la confi-
guración del Mapa del Voluntariado en Alava. Cuentan con una base de datos de más de 70 asociaciones colabo-
radoras y de 300 voluntarios y voluntarias.

Durante el 2020 se atendió a un total de 497 personas en los diferentes servicios de Batekin. Al igual que años 
atrás, han contado con la participación de un mayor número de mujeres, siendo un 57,56% mujeres y un 42,44% 
hombres.
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El Proyecto Europeo de Garantía juvenil  ‘Sendotu Aldiberean Gaztea 2020’ para una integración sostenible en el 
mercado de trabajo de las y los jóvenes que se encuentran sin empleo y que no están estudiando ni formándose, 
incluyendo a quienes están en riesgo de exclusión social. Ayuda a mejorar sus aptitudes y competencias profesio-
nales. Consiguieron empleo 5 personas, 1 hombre y cuatro mujeres.

El Servicio de Acogida para el acompañamiento en procesos de inserción socio-laboral y otras demandas de infor-
mación social. En 2020 fueron 942 personas (588 hombres y 354 mujeres) las que se beneficiaron de este pro-
grama.

En 2020, gracias a la dotación de 12.000 euros de Fundación Vital Fundazioa, pusieron a disposición de las 
personas un nuevo servicio llamado ZUKLIK ‘Servicio de tele acompañamiento’, que consistía en dotar a 
las personas que lo necesitasen de medios para poder conectarse online desde sus casas. Según las posi-
bilidades con las que contaban o el programa en el que se encontraban se les facilitó una tarjeta SIM o un 
ordenador con conexión a internet. Este proyecto se presentó a la Convocatoria Extraordinaria de Ayudas 
que lanzó la entidad para paliar los efectos del COVID-19.

La Federación Alavesa de Comercio y Servicios ‘AENKOMER’

AENKOMER, que agrupa a las 30 asociaciones de comercio y servicios más representativas de Álava, pone en mar-
cha talleres formativos dirigidos tanto a futuros trabajadores/as, como a emprendedores/as o gestores/as de un 
establecimiento de comercio o servicios con el fin de mejorar su capacitación en el desempeño de determinadas 
funciones. 

Fundación Vital Fundazioa colaboró en 
2020 con 17.000 euros en impulsar dos 
proyectos: ‘Marketing Intelligence’ para el 
conocimiento del potencial comprador/a 
a través de Big Data (ubicaciones, cuándo 
visita comercios, tiempo que permanece…) 
y tener información para realizar acciones 
de marketing personalizadas, tanto online 
como offline; Mercado de Alimentación 
que tuvo lugar del 3 al 18 de diciembre en 
9 casetas situadas en la entrada del Mer-
cado de Abastos, en el que se intentó man-
tener la esencia del producto local.

GARAION NATURARTEA ELKARTEA

El colectivo GARAION es una entidad sin ánimo de lucro surgida en 2008 y localizada en Ozaeta que gestiona una 
casa de actividades lúdico-educativas relacionadas con la naturaleza, el uso del euskera y la creatividad a partir 
de oficios tradicionales como la cestería, agricultura ecológica, la recuperación de usos y costumbres tradiciona-
les y bioconstrucción. 

Este ejercicio, Fundación Vital Fundazioa ha destinado 10.000 euros para ayudar a la financiación del 4ª Curso 
práctico de Rehabilitación con BIO-CONSTRUCCIÓN, dirigido personas en desempleo y/o emprendedoras, prefe-
rentemente de la zona -Cuadrilla AGURAIN-, con conocimientos medios de construcción. Parte de la formación se 
imparte en euskera a los alumnos y alumnas euskaldunes. 
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MEDIDAS DE APOYO AL PEQUEÑO COMERCIO LOCAL Y LA HOSTELERÍA

Ante la situación económica generada por la pandemia del covid-19, Fundación Vital Fundazioa decidió 
liderar la puesta en marcha de una línea de ayudas dirigidas a algunos de los sectores más afectados: el 
comercio local, la hostelería y las personas que trabajan de manera autónoma y lanzó:

‘Lo pequeño es muy grande’, una plataforma en la que la ciudadanía 
podía adquirir BONOS ‘BIZIDENDAK’ en sus comercios y locales de 
hostelería favoritos y canjearlos posteriormente por compras. Se 
pusieron en circulación bonos de 30€, a los que la entidad sumaba 
10€, y otros de 15€ a los que añadía 5€.€. En total, la entidad puso en 
circulación 15.000 bonos por valor de 500.000 euros con una boni-
ficación de 125.000 euros en ayudas al pequeño comercio. La inicia-
tiva contó con el apoyo de AENKOMER, Gasteiz ON, Araba Dendak y 
SEA Hostelería y Kutxabank.

La creación de una LÍNEA ESPECIAL DE PRÉSTAMOS pre-concedidos 
para las y los autónomos afectados por la crisis provocada por el CO-
VID-19. Esta línea especial de ayudas movilizó un total de 3.700.000 
euros en 611 operaciones desarrolladas en tan solo siete días. Fun-
dación Vital Fundazioa asumió el coste de los intereses de estos cré-

ditos, que ascendieron a 300.000 euros. Las y los profesionales autónomos pudieron suscribir un présta-
mo de hasta 6.000 euros al instante, y sin necesidad de aportar ninguna documentación con un plazo de 
amortización de hasta 60 meses y sin gastos de apertura.

La campaña de dinamización comercial 
‘PLAN RENOVE ARMARIOS’ junto a la 
asociación ARABADENDAK-Comercio 
Vitoria. Se contó, además, con la colabo-
ración de Caritas-Koopera para para dar 
una segunda vida a la ropa que se amon-
tona en las casas. Cada persona interesa-
da en participar podía llevar a una de las 
tiendas adheridas a la campaña ropa en 
desuso. Por cada kilo entregado de ropa 
en desuso cada persona recibió un euro 
en un vale de compra para poder adquirir 

nuevas prendas en ese mismo comercio: los comercios adheridos recibieron más de 8.000 kilos de ropa. La 
campaña supuso todo un éxito de participación
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6. Área de Patrimonio y Medio Ambiente

Apoyo al Euskera y a la Cultura Vasca

Araba Euskaraz

El Araba Euskaraz es la fiesta a favor de las ikastolas alavesas y del euskera que se celebra desde el año 1981 con 
el objeto de recaudar fondos y potenciar su uso en el territorio histórico de Álava. Fundación Vital Fundazioa 
colabora con el Araba Euskaraz prácticamente desde sus inicios mediante la firma de convenios de colaboración 
anuales e implicándose en su desarrollo y organización. Es una de las actividades principales dentro de línea de 
trabajo relacionada con el apoyo al euskera en nuestro Territorio. 

En 2020, debido a la situación pandémica, no se pudo realizar el Araba Euskaraz y la actividad fue susti-
tuida por una CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA FEDERACIÓN DE IKASTOLAS y del trabajo que realizan 
a favor del euskera. Fundación Vital Fundazioa colaboró con 12.000 euros en las acciones a favor de las 
ikastolas y con un vídeo de promoción.

Denon Eskola

Mantenemos del mismo modo otro convenio con Denon Eskola, la Federación de las asociaciones de padres y 
madres de alumnos de la escuela pública de Álava para apoyar su programa de actividades. Los destinatarios 
son 10.000 familias asociadas y más de 24.000 alumnos/as. Los 5.000 euros que reciben de la Fundación los han 
destinado la oficina de información sobre educación, normalización lingüística, educación en valores y escuela 
rural, entre otras.

GEU Gasteiz Elkartea

Con el objetivo de promocionar la canción en euskera entre las y los más jóvenes, Fundación Vital Fundazioa 
y GEU Gasteiz Euskaldun Elkartea suscribieron un acuerdo de colaboración por 2.500 euros para apoyar los 
soportes de comunicación orientados a la divulgación y normalización del euskera como son Alea.eus; Euskaren 
agenda; Gasteizko mintzalaguna y Familia Aisialdia. También se destinaron otros 3.000 euros para apoyar el 
festival de canciones en euskera ‘Kantari’ para niños de entre 7 y 11 años.
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• La edición de 2020 de Kantari se desarrolló de forma online. Las niñas y niños participantes debían 
grabar sus canciones y enviarlas a alea.eus

• GEU Gazteiz Elkartea presentó el proyecto ‘Euskaraldia’ a la Convocatoria Extraordinaria que lan-
zó Fundación Vital Fundazioa para mitigar los efectos de la pandemia provicada por el Covid-19 y 
recibió de la entidad 8.000 euros

Otras colaboraciones en favor de las tradiciones vascas

Otro de los objetivos de Fundación Vital Fundazioa es mantener vivo el acervo cultural. Con este fin ha suscrito 
un convenio de colaboración con la Arabako Dantzarien Biltzarra- Federación de Danzas de Álava para conservar 
y difundir el folklore autóctono. En estos momentos más de una veintena de grupos de todo Álava y Vitoria-Gas-
teiz conforman la Federación de Danzas, con más de 800 dantzaris y 30 monitores/as.

Como integrantes de nuestro patrimonio cultural, Fundación Vital Fundazioa también ha suscrito otros conve-
nios de colaboración con entidades como la la Asociación de Bertsolaris de Álava o la Federación de Sociedades 
Gastronómicas (Boilur).

Ferias y mercados
Fundación Vital Fundazioa mantiene convenios de colaboración con Ayuntamientos, Cuadrillas y otros entes 
locales para colaborar con la organización logística de de ferias, actividades agropecuarias y de promoción del 
Territorio. Presta apoyo a las diversas ferias relacionadas con el sector primario alavés facilitando estructuras 
como vallas, hinchables, stands, megafonía, carpas, etc.

En 2020 la especial situación provocada por la pandemia no permitió la celebración de las ferias del Terri-
torio al ser muy difícil garantizar las distancias de seguridad.

Mercado de Navidad de Vitoria-Gasteiz

El 22 de diciembre Fundación Vital Fundazioa celebró su tradicional Mercado de Navidad, una cita que este año, 
obligada por las limitaciones derivadas de la pandemia, solo contó con productores alaveses, un total de 43. Se 
estableció un completo protocolo con estrictas medidas de salud y seguridad. Además, todo el mercado se diseñó 
para que por primera vez se certificase como ‘ERRONKA GARBIA - Evento Ambientalmente Sostenible’.

La necesidad de reducir aforos y evitar aglomera-
ciones dio lugar a que en la plaza de España única-
mente pudiera haber hasta un máximo de cuarenta 
y tres expositores, un tercio de lo habitual. Por este 
motivo, todos los puestos estuvieron atendidos por 
productores alaveses garantizando el 100% de los 
productos locales. Entre ellos, una amplia variedad 
de productos caseros como frutas, verduras y hor-
talizas; carnes y embutidos; quesos, miel, conser-
vas, vinos y licores; pan y repostería (pastel vasco, 
rosquillas o tartas) u otros productos alimentarios 
(navideños, ecológicos, trufa, huevos o aceite de 
Álava. 
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Miniature Pintxos Congress

La VII edición de estas jornadas gastronómicas tuvo lugar 
en varios restaurantes de Vitoria-Gasteiz del 25 al 29 de 
octubre en el contexto de las restricciones de movilidad y 
reunión que la pandemia por Covid19 impuso. Una vez más 
este congreso fue el punto de encuentro de las y los profe-
sionales especializados en la cocina en miniatura. Estuvie-
ron en el congreso los grandes campeones vascos y nava-
rros de pintxos. Se celebraron la competición culinaria en 
torno a Miniature Iron Chef y el Campeonato de Euskadi y 
Navarra de Pintxos Tradicionales.

Fundación Vital Fundazioa apoyó este encuentro culina-
rio con una aportación de 8.900 euros.

Promoción del Territorio

Ruta del Vino de Rioja Alavesa

El vino de Rioja Alavesa es uno de los productos emblemáticos de nuestro Territorio y parte fundamental del 
trabajo de promoción del territorio alavés que realiza Fundación Vital Fundazioa.

En el marco de este objetivo se encuentra el convenio de colaboración dotado con 10.000 euros suscrito con la 
Asociación Ruta del Vino de Rioja Alavesa para el desarrollo de un programa de actividades formativas centradas 
en el X Foro de Enoturismo celebrado los días 17 y 18 de diciembre en Villa Lucía Espacio Gastronómico (Laguar-
dia) en el que colaboraron y trabajaron todas las entidades y empresas relacionadas con el sector.

Recuperación de Espacios en el Valle Salado

Fundación Vital Fundazioa y la Fundación Valle 
Salado de Añana firmaron un convenio de colabo-
ración para continuar con el proceso de recupera-
ción de nuevos espacios de producción de sal en 
Salinas de Añana. En 2020 los 45.000 euros de 
Fundación Vital Fundazioa se destinaron a las 
tareas de recuperación y conservación del Paisaje 
Cultural y Medioambiental del Valle Salado de 
Añana, así como a la consolidación de un almacén 
salinero (edificio patrimonialmente protegido). 
Esta colaboración logra un doble objetivo, la recu-
peración del patrimonio cultural y medioambien-
tal del Territorio Histórico de Álava y la generación 
de empleo, ya que para su ejecución se contratan 
en régimen de prácticas remuneradas a antiguos alumnos y alumnas de la Escuela de Formación Micaela Portilla. 

Fundación Valle Salado concurrió a la I Convocatoria de Ayudas de la entidad en el mes de enero y logró el apoyo 
de 7.550 euros para el proyecto ‘Adaptación de camino para visita adaptada’, una nueva ruta accesible par perso-
nas con discapacidad. 

Fundación Vital Fundazioa eligió en su última convocatoria de ayudas para actividades y proyectos a desarrollar 
por organizaciones alavesas en 2020 – 2021 otra propuesta de la Fundación Valle Salado para llevar su actividad a 
las aulas. Gracias a los 12.500 euros aportados por la fundación, estudiantes de todo el Territorio podrán conocer 
la experiencia acumulada en Añana durante años de trabajo en un entorno científico, cultural y natural único, 
considerado por la UPV/EHU como uno de los laboratorios de investigación al aire libre más importantes del 
mundo gracias a sus enormes potencialidades en numerosas ramas de la ciencia.
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Albergue de Peregrinos en Araia

Fundación Vital Fundazioa concedió una ayuda de 20.000 euros al ayuntamiento de Asparrena, en la comarca 
de Araia, para apoyar el proyecto ‘Albergue en Araia para personas peregrinas de los Caminos de Santiago e Igna-
ciano’ presentado la III Convocatoria de Ayudas que convocó la entidad.

El objetivo del proyecto era adecuar el espacio de la antigua ‘korta’ a albergue para personas peregrinas de los 
Caminos de Santiago e Ignaciano en su confluencia en Araia; fomentar desde el punto de vista sociocultural 
la consolidación de estos Caminos en el municipio y su socialización entre la ciudadanía promoviendo que se 
conviertan en referencias del mismo; favorecer la promoción socioeconómica del municipio buscando reducir al 
máximo las fugas y potenciando el consumo en Araia y, por ende, de la comarca; potenciar  el patrimonio histó-
rico cultural inmaterial que suponen los Caminos y su desarrollo en la comarca y herrialde en coordinación con 
otras Cuadrillas donde los caminos referidos tengan incidencia.

Rehabilitación de la Ermita de San Vitor

La Junta Administrativa de Gauna presentó a la I Convocatoria de Ayudas lanzada por Fundación Vital Fundazioa 
en enero de 2020 el proyecto ‘Ejecución y rehabilitación de la Ermita de San Vitor’ que obtuvo una aportación de 
9.800 euros de la entidad.

Se trataba de la segunda parte del proyecto iniciado en 2019 con el mismo nombre y mismo desembolso econó-
mico. En esta ocasión la intervención consistía en la rehabilitación de la cubierta y las fachadas de la Ermita de 
San Vitor.

La ermita, de gran tradición devota en la Llanada Alavesa, se ubica en una zona rural montañosa y carece de 
cualquier suministro. Gracias a la rehabilitación arquitectónica se pone en valor una de las joyas del patrimonio 
histórico de nuestro Territorio dedicada al culto del santo natural e Elorriaga (Álava).

Dinamización socioeconómica del Espacio Rural de Álava

Fundación Vital Fundazioa concedió a Eusko Ikaskuntza una ayuda de 12.000 euros con el fin de apoyar el pro-
yecto ‘Arabako Landa Eremuaren dinamizazio sozio-ekonomikoa’ que presentó la asociación a la III Convocatoria 
de Ayudas.

Esta iniciativa persigue identificar y catalogar las buenas prácticas y experiencias de dinamización socioeconó-
mica existentes en Álava y/o de interés para el medio rural alavés. Para ello se aprovecha la red de experiencias y 
relaciones de Eusko Ikaskuntza. Primero se realizan entrevistas con diferentes agentes y para obtener informa-
ción y posteriormente se llevan a cabo dos jornadas para dar a conocer experiencias e impulsar un aprendizaje. 

La intención del proyecto es buscar la incorporación de agentes clave para el impulso de estas prácticas: pobla-
ción rural (especialmente jóvenes y mujeres), agencias de desarrollo local, concejos y cuadrillas, y personas con 
preocupación y apego al mundo rural.

Instituto Alavés de la Naturaleza

El Instituto Alavés de la Naturaleza mantiene un convenio de colabo-
ración con la fundación con el que acerca a los ciudadanos interesa-
dos disciplinas como la geología, paleontología, botánica o zoología, 
satisfaciendo de esta manera la demanda de aficionados a las cien-
cias naturales. Entre las actividades que llevan a cabo destacan la edi-
ción de la revista de difusión y el ciclo de conferencias y actividades 
(anillamientos, salidas a la naturaleza, conocimiento del medio, etc.).

En 2020 Fundación Vital Fundazioa y el Instituto Alavés de la Natura-
leza han presentaron un novedoso proyecto, la ‘Guía de las aves urba-
nas de Vitoria-Gasteiz’, una valiosa publicación que recoge informa-
ción sobre las 65 especies de pájaros que componen la fauna urbana 
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de la ciudad. A través de espectaculares gráficos, ilustraciones y textos, el catálogo profundiza en las 42 especies 
que de forma habitual se pueden encontrar en los espacios verdes de la ciudad, y de otras 23 que también están 
presentes.

Abadelaueta Elkarte Etnografikoa

Fundación Vital resolvió conceder a la asociación, una ayuda de 6.000 euros con el fin de apoyar el proyecto 
denominado ‘Zigoitia Mugarrik 1’, que presentaron a la III Convocatoria de Ayudas de la entidad. Se trataba de 
un estudio histórico-etnográfico de los mojones municipales, analizando los hitos que marcan la divisoria terri-
torial con los seis municipios colindantes y entre dos territorios históricos. Para ello era necesaria la búsqueda y 
localizacion de los mojones históricos públicos y después análisis y la interpretación de los nombres toponímicos 
asociados a las zonas cercanas a dichos mojones.

Compromiso con el Medio Ambiente
Fundación Vital Fundazioa mantuvo a lo largo de 2020 su apuesta por el medio ambiente. Bajo el lema ‘Compar-
timos una forma de vivir’, continuó con el desarrollo de este ambicioso proyecto que incluye distintas acciones y 
que pretende ponerse en práctica en varios años con objeto de convertirnos en un referente en nuestro territorio 
en la protección medio ambiental.

‘Plástico Cero’ es un programa con el que se quiere 
eliminar la mayor cantidad de plásticos y envases 
posible de nuestro entorno más inmediato. La cam-
paña, que trata de concienciar a la ciudadanía sobre 
la problemática que genera su uso abusivo y apor-
tar alternativas prácticas a su utilización en nuestro 
día a día, se trasladó a los centros educativos. La fun-
dación convocó la segunda edición del concurso esco-
lar ‘¿Cómo reducir el consumo de plástico de un solo 
uso?’ en la que se pidió a los y las escolares que plan-
tearan acciones concretas que sirvieran para reducir 
el consumo de plásticos de un solo uso. El premio con-
sistía en un viaje de fin de semana con actividades al 
aire libre y nocturnas para disfrutar de las estrellas.

Programa Hogares Verdes Vitoria-Gasteiz. Funda-
ción Vital colabora con el CEA (Centro de Estudios 

Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) desde 2002, en actividades como exposiciones, ciclos de con-
ferencias, rutas Vitales (anillo verde), plantaciones, flora y fauna del entorno, etc. A partir del 2016 la relación 
entre ambas partes, se centra en el Programa Hogares Verdes, cuyo objetivo es la sensibilización de las familias 
de nuestra ciudad sobre la importancia de reducir consumos domésticos y cambiar hábitos cotidianos para con-
seguir hogares más eficaces, ecológicos y sostenibles. 

En 2020, los 20.000 euros de la fundación se destinaron a abrir el programa a 75 familias nuevas, optimizar los 
recursos y realizar cursos y auditorías, así como el seguimiento, implicando a las familias de forma más decidida.

A pesar de la situación de pandemia, que ralentizó el desarrollo del programa se decidió seguir adelante 
con el proyecto. Las familias estuvieron activas recibiendo y aportando información y opiniones sobre 
comportamientos ambientales y de consumo, dando datos y pidiendo asesoramiento sobre energía y 
otros temas.
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Rutas Vitales. Fundación Vital Fundazioa y el CEA 
colaboraron también en la reedición de las Rutas 
Vitales, cuatro publicaciones con la que se pueden 
hacer cuatro recorridos autoguiados por el parque 
de Salburua, una de las joyas del anillo verde de la 
ciudad por su valor ecológico. Cada una de las rutas 
atiende a un itinerario: ornitológico (avifauna), 
entomológico (insectos), botánico (floral) y herpe-
tológico (anfibios y reptiles). 

‘Sector Primario Sostenible’. Fundación Vital 
Fundazioa mantiene un compromiso histórico con 
la promoción de nuestro sector primario, el desarro-
llo sostenible del territorio y la apuesta por el pro-
ducto ‘km 0’. Este año continuó con el reparto de las 
bolsas biodegradables entre los puestos de vende-
dores en el Mercado de Navidad.

Atención a los animales
Fundación Vital Fundazioa colabora desde hace años con la Asociación Protectora de Animales SOS de Vito-
ria-Gasteiz (APASOS) para mejorar las condiciones de vida de los animales recogidos por el Centro de Protección 
animal de Vitoria Gasteiz. Esta ayuda se centra en las campañas de sensibilización contra el maltrato animal, en 
la preparación de la Feria para la adopción de estos animales o en el Programa de acompañamiento con mascotas 
en centros de autonomía personal y residencias de personas mayores.

7. Alineación con los ODS

Fundación Vital Fundazioa abarca unos ámbitos de actividad muy amplios y alineados con prácticamente la tota-
lidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos en la agenda 2030 de las Naciones Unidas. Incluso 
antes de que Naciones Unidas estableciera estos objetivos la fundación ya trabajaba en favor de muchos de ellos.

Desde comienzos de este año y, conscientes del papel que representa la entidad en el conjunto de la sociedad ala-
vesa, Fundación Vital Fundazioa es miembro de la Alianza Alavesa por el Desarrollo Sostenible 2030 (AADS2030), 
propiciada por la Diputación Foral de Álava y a la que se sumaron en un principio 56 organizaciones, empresas, 
instituciones y fundaciones. La intención de esta alianza es trabajar en un Territorio inclusivo, uniendo fuerzas, 
y tejiendo una red de apoyo en la que sea posible generar sinergias entre los diferentes agentes además de crear 
vínculos emocionales que permitan trabajar conjuntamente en pro de los ODS’s. 

El compromiso con esta Alianza decidió a Fundación Vital Fundazioa liderar el objetivo número 15: Vida de los 
ecosistemas terrestres, junto a I.E.S. Murguía.

La entidad se planteó la necesidad de enfocar el acometimiento de estas acciones desde lo local, compartiendo 
estrategias con las organizaciones con las que trabajamos e implicándonos personalmente. 

A CONTINUACIÓN, UNA PEQUEÑA MUESTRA DEL TOTAL DE ACTIVIDADES E INICIATIVAS DE LAS FUNDACIO-
NES VITAL FUNDAZIOA ENMARCADAS EN CADA ODS:
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Los convenios de colaboración con las asociaciones sociales como Cári-
tas Euskadi, Cruz Roja, Save the Children o Berakah permiten el desa-
rrollo de programas de lucha contra la exclusión social por causa de la 
pobreza y ayudan a revertir la situación de las personas en situación de 
extrema vulnerabilidad. 

Otros ejemplos son la Asociación Insola que promueve la inclusión 
social de personas en situación de exclusión social a través del programa 
‘viviendas temporales’ y talleres educativos; Bultzain, que alberga y 
atiende a personas sin techo; Adsis, que trabaja con menores y jóvenes 
o Goian, proyecto educativo en favor de la convivencia y el respeto en el 
Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. 

Desde hace 20 años Fundación Vital Fundazioa renueva anualmente la 
colaboración con el Banco de Alimentos de Araba. Este año hemos par-
ticipado en la compra de una furgoneta isotérmica para la recogida y el 
reparto de alimentos.

 Además, nuestro apoyo al comedor social de la Parroquia de Nuestra 
Señora Santa Madre de los Desamparados supuso sufragar cenas a per-
sonas en situación de vulnerabilidad.

Fundación Vital Fundazioa colabora con la UPV/EHU en distintas ini-
ciativas relacionadas con la investigación, así como con BioAraba, el 
organismo dedicado a la investigación biomédica. Asimismo, realizó 
una importante donación para la adquisición de respiradores durante 
la pandemia. 

La entidad realiza una importante labor junto a clubes y federaciones 
deportivas para fomentar el deporte base, el deporte inclusivo, etc. 
También colabora con la mayoría de asociaciones que luchan contra las 
distintas enfermedades como Aspace, Jeiki, Sidalava, Autismo Araba, y 
otras entidades como Naizen, en total más de 30 asociaciones de carác-
ter social. 

Además, la fundación mantien e un programa de ayudas dirigido a las 
personas de más de 60 años para la adaptación del cuarto de baño, la 
adquisición de audífonos y la realización de tratamientos dentales. 
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Mantenemos colaboraciones y convenios con centros educativos como 
Deusto, Egibide, UPV/EHU para distintos programas y colaboramos con 
becas de formación como las Erasmus, de formación profesional, inglés, 
etc. 

Asimismo, importantes convenios con la Escuela Taller Micaela Porti-
lla, BIC Araba para impulsar el programa ‘IkasEkiten’ y otros programas 
educativos como ‘Toma el control: educación digital’. 

Desde 2018 el programa Deporte Femenino en Araba ‘Si quiero, bai nahi 
dut’ fomenta la igualdad entre chicas y chicos en el ámbito deportivo 
mediante campus, masterclass, torneos, becas y jornadas.

Junto a Cruz Roja desarrollamos una campaña de prevención de la vio-
lencia de género dirigida a escolares de secundaria de Álava, así como el 
programa ‘A golpe de palabra’ en colaboración con el Instituto Foral de 
la Juventud. 

Además, la colaboración de la entidad a Gure Soroa apoya a las mujeres 
agrarias alavesas.

La iniciativa ‘Plástico cero’, enmarcada en nuestro compromiso con el 
medio ambiente o el programa ‘Hogares Verdes Vitoria-Gasteiz’, alinea-
dos con nuestro compromiso medioambiental y centrados en la optimi-
zación de los recursos naturales.

Compartimos objetivos y hemos suscrito convenios de colaboración 
tanto con Ajebask-Álava como con la agrupación laboral ASLE para 
promover acciones de apoyo a jóvenes empresarios, personas desem-
pleadas y jóvenes emprendedores. También estamos presentes en pro-
gramas de empleo e inserción laboral como Empleoaraba, Hazia 23, o 
SARTU-Álava, entre otros. 

Otros ejemplos en favor de la inclusión laboral son el programa ‘Hazia 
23’, la colaboración con Gizarterako en favor de la situación de las muje-
res prostitutas, el apoyo a Gureak Araba y Centro Especial de Empleo 
para la inclusión de las personas con Enfermedad Mental de Asafes.
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La fundación apoya de forma principal el proyecto Fórmula Student 
Vitoria y también es parte del programa ‘Álava Emprende’ en favor del 
emprendimiento en el Territorio. 

Por otro lado, es miembro del Foro Alavés de Responsabilidad Social 
Empresarial. 

El alumnado con menos recursos para afrontar el curso 2020/2021 
cuenta con un servicio de préstamo de ordenadores en los centros de 
Egibide gracias a la aportación de la FVF. También respaldamos sus 
aulas de acogida en las que los alumnos extranjeros aprenden caste-
llano antes de incorporarse a las clases ordinarias.

En general, la Fundación promueve decenas de convenios con distintas 
asociaciones del Territorio que luchan por reducir las desigualdades en 
todos los campos: económico, accesibilidad, enfermedad, dependen-
cia…etc. 

Desde el año 2001 lleva funcionando nuestro programa pionero de 
alquiler social destinado a personas con dificultad para acceder a un 
hogar. Un parque de 781 viviendas que se ofertan en alquiler a precios 
razonables destinadas a personas empadronadas en Álava con escasos 
ingresos.

Colaboramos con iniciativas como el ‘Plan Renove Armarios’ para dar 
una segunda vida a la ropa que se almacena en nuestras casas; Hogares 
Verdes para concienciar a las familias en una gestión más responsable 
de su hogar, etc. En nuestras sedes hemos eliminado el plástico de un 
solo uso y hemos adaptado sistemas ahorradores de agua en grifos y 
sanitarios.
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Desde 2019 mantenemos un compromiso con el medio ambiente. Bajo 
el lema ‘Compartimos una forma de vivir’ desarrollamos varios proyec-
tos encaminados a la protección medioambiental: plástico cero, árbo-
les vitales, hogares verdes, sector primario sostenible, etc. 

Nuestra fiesta anual Vital Eguna logró la certificación ‘Erronka Garbia’ 
por parte del IHOBE del GV al igual que el Mercado de Navidad de pro-
ducto local.

Fundación Vital Fundazioa lidera junto al centro de formación profesio-
nal I.E.S. Murguia un proyecto para mejorar la biodiversidad de nuestro 
territorio que se materializará en los próximos años.

Esta acción se enmarca en el desarrollo de la Alianza Alavesa por el 
Desarrollo Sostenible 2030

Junto a la Fundación Clúster de Ética del País Vasco trabajamos para 
fomentar los comportamientos y valores éticos en la sociedad. Partici-
pamos en varios programas junto a las principales instituciones como 
el de la Escuela Abierta de la ciudadanía Hei Txiki Vital que intenta 
mejorar la cultura participativa de los más pequeños de nuestra ciudad.

Fundación Vital Fundazioa es miembro de la Alianza Alavesa por el 
Desarrollo Sostenible, propiciada por la Diputación Foral de Álava.

Además, una de las líneas de actuación de la fundación es la apertura 
de alianzas y acuerdos con todas las entidades e instituciones públicas 
y privadas para garantizar el bienestar social y cultural en el Territorio. 
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