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BALORAZIO OROKORRA 
VALORACIÓN GENERAL 

Topaketaren erabilgarritasuna 
 Utilidad del encuentro

4,60 

Topaketaren erabilgarritasunari buruzko argudioak (galdera irekia): 
Argumentación de la utilidad del encuentro (pregunta abierta): 
 

- En la primera presentación de experiencias innovadoras en euskera, no se 
pensó en Silvia Navarro o en las personas que, para nuestra pena, no 
hablamos euskera… La presentó con entusiasmo y hubiera sido interesante 
entenderlo… Si se trata de compartir conocimientos, hay que hacerlo en las 
lenguas que todos entendemos… o con servicio de traducción. 

 
- Es importante conocer los obstáculos que atraviesa cada municipio en 

relación con los servicios sociales para poder ajustar pequeñas tuercas que 
estén flojas. ¡El trabajo colectivo en este ámbito es clave! ¡Es una gran 
iniciativa, ojalá crezca cada vez más! 

 
- Oraindik ikasten nago baina topaketa oso baliagarria iruditu zait gaur 

egungo era etorkizuneko profesionalentzat. 
 

- Oso interesgarria da tresna, unibertsitateko irakasle naizen aldetik gizarte 
zerbitzuen baitan egiten diren ekimen berritzaile eta erabilgarriak ezagutu 
eta ikasleekin horiek landu eta eztabaidatzeko. 

 
- Porque considero que nos puede beneficiar a todas y todos las experiencias 

innovadoras y en los Servicios Sociales hemos desarrollado poco la 
innovación y la valoración de los programas. 

 
Muy útil e interesante. Además, a diferencia de otras páginas en las que se recogen 
buenas prácticas, no parece que requiera mucho trabajo realizar aportaciones. 

Hobetu beharreko gauzak (galdera irekia):
Cosas a mejorar (pregunta abierta): 
 

- Tal y como se dijo en la I Topaketa, que haya cambio de ubicación, p.ej., 
que sea en Bilbao, etc. 

 
- El catering (picoteo) algo escaso. Aunque no es lo más importante. La 

jornada compensó. 
 

- Que las ponencias sean en castellano. 
 

- Me parece buena idea celebrarlo cada vez en un territorio diferente. 
 

- Creo que se debe hacer la pausa del café más tarde. Fue nada más 
empezar. Y tal vez pensar en una sala un pelín más grande para no dejar a 
nadie afuera. Desde ya, todo fue muy interesante. 

 
- Ahal den neurrian areto erosoago batean egin. 

 
- Las sillas. 

 
- Lekua, oso plaza gutxi zeuden eta unibertsitatetik ikasleekin joateko 

arazoak izan ditugu, ikasle asko sarrerarik gabe geratu direlako (eta azken 
unean jakin izan dute). Agian hurrengorako modu koordinatuagoan aritu 
gaitezke. 
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- Profesionalak erakarri. Gaien lanketa sakonagoak egin, inbertitutako 
denborak ekarpena aberatsagoa izan dezan eta ez tresnaren aurkezpen 
soila. Eraginkortasuna. 

 
- Ha estado muy bien. No se me ocurre nada. Gracias. 

 
- Estaría bien traer más ejemplos de buenas prácticas y concederles más 

tiempo en sus exposiciones. Controlar mejor que se cumpla el tiempo 
previamente establecido para cada exposición ya que luego se atrasa 
demasiado. 

 
- Convocatoria. 

 


