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ACTIVIDAD COLABORATIVA 

 

FORMACIÓN 

En esta última parte del año se ha continuado la formación colaborativa. 

Siguiendo los estándares de IACP, se llevó a cabo el curso on-line de 

Negociación Harvard Básica (NH1) los días 22, 25 y 29 de noviembre y 2 de 

diciembre se impartió la formación NH1 en el que participaron 22 

personas.  

 

CICLO “REFLEXIONES ADCE” 

 

 

 

 

El pasado 15 de octubre, nuestro ciclo de Reflexiones 

abiertas a la ciudadanía se enfocó en analizar las 

significaciones e implicaciones de responsabilizarnos 

de nuestros problemas.  

Fue una intensa e interesante sesión en la que 32 

personas aportaron visiones complementarias al 

respecto destacándose su aplicabilidad a todos los 

ámbitos de actividad. 

El 19 de noviembre, se llevó 

a cabo la última sesión del 

año.  

20 personas intercambiaron 

sus impresiones sobre las 

conductas que mueven 

comportamientos de 

alejamiento o acercamiento 

de las personas e intereses a 

considerar en cada 

momento en una situación 

concreta. 

 



WEBINARS 

 

 

 

 

Dentro del Programa “AULAS +55” de la Diputación Foral de Álava, el pasado 22 

de noviembre, en La Puebla de Labarca  (Rioja Alavesa), Ana Mendía acercó el 

Colaborativo a los vecinos mayores de 55 años.   

Asistieron a la sesión informativa 25 personas. La totalidad de ellas mostró 

atención y sentido receptivo a lo largo de la sesión llegando a recoger folletos 

informativos.

 

Anouska Sucunza, Ana Mendía, Jon Oscoz y Susana 

Sucunza presentaron en la Universidad de la 

Américas la aplicación del Derecho Colaborativo 

en España el 22 de septiembre. 

Asistieron 67 personas que mostraron mucho 

interés en profundizar en la temática. 

El 7 de septiembre se llevó a cabo una 

webinar sobre Coaching  y práctica 

Colaborativa con Rossana Bril  

 



VIII  CONGRESO ADCE 
 

            
 

Para ello, Virginia Imaz abordó la creatividad y la resiliencia; Alberto Olalde nos 
presentó la escritura como arte para comprender(nos); mientras que Luis 
Castellanos expuso el poder del lenguaje positivo para mejorar nuestras vidas; 
Anita Dorczark  explicó los beneficios de utilizar el humor en las relaciones 
personales; y Txetxu Ausín nos presentó la vacuna para la confianza “triple E”: 
ética+  explicabilidad + ejemplicidad. 

 

Un conjunto de recursos susceptibles de ayudar a flexibilizar la rigidez y adquirir 

aprendizaje sobre la capacidad de adaptación, la indulgencia ante el error, la 

creación de la realidad mediante el lenguaje, desde otra mirada, y la 

comprensión de lo que realmente nos sucede a nivel personal junto con la 

necesaria consideración ética de las decisiones que tomamos y que no podemos 

evitar al construir relaciones y gestionar conflictos, desde la base de la 

confianza.  

 

Acompañaron en su inauguración a nuestra presidenta Susana Sucunza, el 

Director de Justicia del Gobierno Vasco, Eugenio Artetxe; la Teniente  de 

Diputado General de Álava, Cristina González, y el Teniente de Alcaldía del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Iñaki Gurtubay.  

 

En cuanto a la asistencia, cabe destacar que se registraron un total de 65 

asistentes provenientes de diversos ámbitos de la sociedad incluyendo 

profesionales provenientes de los ámbitos del Derecho, la judicatura, la 

psicología, la educación, la empresa, la comunicación y de la política. 

 

El congreso anual de la ADCE “Herramientas para una 
Sociedad Más Colaborativa” se planteó como una 
actividad teórico-práctica plenamente accesible y en 
formato híbrido para compartir con la ciudadanía cinco 
herramientas que nos permitan lograr una sociedad más 
colaborativa.  

 
 



 

 

 

 

 

La palabra del sentimiento/emoción más repetida con la que cerraron el 

congreso los asistentes fue “gratitud” (expresada por el 13%).  

Además, quienes participaron señalaron: “estímulo”, “otra mirada”, 

“motivación”, “alegría”, “transformación”, “entusiasmo”, “armonía”, 

“curiosidad”, “comprensión”, “ilusión”, “reconciliación”, “aprendizaje”, 

“enorme satisfacción”, “asociación” y  “ánimo”. 

 

Puede visualizarse el vídeo-resumen en el canal de YouTube de la asociación, en 

el siguiente enlace 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4aFm-YRnZig 

 

 

 

 
 

La valoración por parte de los asistentes se 

midió a través de una encuesta de 

satisfacción sobre el siguiente contenido:  

-    temática planteada (4,69/5puntos)  

- organización, coordinación y accesibilidad 

(4,79/5puntos)  

-    información y canales de difusión 

(4,26/5puntos) 

-   duración de las sesiones (4,48/5puntos)  

- capacidad pedagógica de los ponentes 

(4,69/5puntos) 

 

Valoración Media 

4,59 / 5  

https://www.youtube.com/watch?v=4aFm-YRnZig

