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15, MIÉRCOLES 

CINE:  “Secretos y mentiras”.  Al morir sus padres adoptivos, Hortense, una joven negra que vive en 

Londres, siente la necesidad de conocer a su madre biológica, la cual la dio en adopción 

nada más nacer.  

 

22, MIÉRCOLES 

Conferencia: “Alzheimer: enfoque general y repercusiones en el/ enferm@ y familiares”. 

                       AFARABA. (Asociación de Familiares de enferm@s de Alzheimer de Álaba). A cargo de 

Paula Casas, Trabajadora Social. 

 

29, MIÉRCOLES 

Conferencia: “Las 4 Estaciones en el norte de la Península Ibérica”. 

                      Aitor Badiola (fotógrafo, viajero y amante de la Naturaleza) 

 

 

FEBRERO 
 

5, MIÉRCOLES    

Conferencia: “Cuando las bodas se hacían andando. Álava antes de las carreteras”. 

                      Javier Vegas (periodista e investigador) 

 

12, MIÉRCOLES 

Conferencia: “Disponibilidad de la propia Vida, la muerte digna: eutanasia, paliativos, documento de 

voluntades anticipadas”. Asociación Derecho a Morir Dignamente (ADMD). Cristina 

 

19, MIÉRCOLES 

Cine: “ Sufragistas” El movimiento sufragista nació en Inglaterra en vísperas de la I. Guerra Mundial. La 

mayoría de las sufragistas  eran obreras que veían impotentes cómo sus pacíficas protestas no 

servían para nada. Entonces se radicalizaron y, en su incansable lucha por conseguir la 

igualdad, se arriesgaron a perderlo todo: su trabajo, su casa, sus hijos y su vida.  

 

26, MIÉRCOLES 

Conferencia: “Mujeres en el entorno rural”.  

                       Miriam Ocio Sáenz de Buruaga. Técnica del Servicio de Igualdad del Ayto. de Vitoria 

 

 

MARZO 
 

4, MIÉRCOLES 

Audiovisual: “Laos y Camboya: dos historias de superación”. 

                      Vanessa Sánchez (periodista de IETB) e Iñaki González (profesor de educación especial) 

 

11, MIÉRCOLES 

Conferencia: “Aprender a querernos”.   Paola Vega (Psicóloga) 

 

18, MIÉRCOLES: Final del programa de Aulas de la Tercera Edad: 

CINE-MERIENDA: “Tres anuncios en las afueras” Una mujer, cuya hija ha sido violada y asesinada, 

inicia por su cuenta una guerra contra la Policía de su pueblo, al considerar que no hacen lo 

suficiente para resolver el caso. Su primer paso será contratar unas vallas publicitarias 

denunciando la situación y señalando al jefe de policía como responsable de esta pasividad. 


