
Charlas de sensibilización. 13, 21 y 25 de marzo, de 14:15 a 16:15 horas 
 
 
Se trata de un espacio de reflexión compartida, partiendo de experiencias en primera 
persona de una persona referente su sector. Alguien que, por sus vivencias o por lo que le 
ha tocado experimentar, haya evolucionado para tomar una mayor conciencia de lo 
necesario que es cuidar su bienestar físico y emocional en el trabajo. Abriremos la 
conversación entre las personas asistentes para llegar a claves y extraer aprendizajes 
extrapolables a la realidad de cada cual.  
 
 
13 de marzo, Aitzol Batiz 
 
¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué me ha hecho cambiar mi punto de vista sobre 
mi trabajo?  
Aitzol compartirá las claves y los saberes que le ha llevado a cambiar su punto de vista sobre 
qué es cuidarse y para qué sirve. 
 
Aitzol Batiz está al frente de Kultiba Cambios Culturales desde sus inicios. Una empresa 
experta en el asesoramiento y acompañamiento de procesos donde la cultura es 
protagonista. 
 
 
21 de marzo, Libe Fernández 
 
"Puedo compartir miles de errores y otras tantas mejoras”. En el proceso de emprendizaje 
existe un constante aprendizaje, y este no solo va sobre el modelo de negocio. También se 
da una experiencia, una transformación en la toma de conciencia dela necesidad de atender 
a la salud emocional, física, mental, a manejar los tiempos y los deseos propios. 

Libe Fernández Torróntegui es Reharq, una consultoría creativa con presencia internacional 
especializada en la divulgación de patrimonio cultural. 

25 de marzo, Natalia Zapatero 

¿Cual es mi relación con el bienestar en mi empresa? Compartirá las distintas fases por las 
que ha pasado y los aprendizajes que ha ido descubriendo a lo largo de 13 años trabajando 
por su cuenta.  

Natalia Zapatero fundó Turiskopio, una empresa de marketing especializada en turismo, 
ayudando a distintas entidades públicas y privadas del ámbito a innovar, comunicar y 
diferenciarse.  

 


