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PECHA KUCHA DONOSTIA
Pecha Kucha Night es un formato de presentación en el cual se expone un trabajo de
manera sencilla e informal. Originario de Japón nació en 2003 como punto de encuentro
de jóvenes diseñadores. Pecha Kucha Night cuenta con un formato propio en el que
cada presentador puede usar 20 imágenes o diapositivas, cada una de las cuales es
mostrada durante 20 segundos. El formato 20x20 permite ver en algo menos de 7
minutos una presentación y cada evento consta normalmente de 8 presentaciones. De
esta forma se consigue mantener un nivel de interés y atención alto mediante
presentaciones muy concisas.
Pecha Kucha deriva de un término japonés que imita el sonido de una conversación
("chitchat").
Ver blog: http://pkndonostia.blogspot.com.es/

Entrevista a Juan Karlos Izagirre, Alcalde de San Sebastián

"Apostamos por superar las diferencias
entre el centro y los barrios de la periferia
y reducir el paro"
El 11 de junio de 2011 Juan Karlos Izagirre juró su cargo como alcalde de
Donostia/San Sebastián convirtiéndose en el quinto alcalde de la era
democrática en San Sebastián. Desde esa fecha ha pasado casi un año y
parece un buen momento para hacer balance del tiempo transcurrido y
también para hablar del futuro.

10º aniversario de la Oficina del Plan Estratégico de la ciudad

2001, el año en que las y los donostiarras

decidimos cambiar el futuro
Hace algo más de una década se puso en marcha la oficina técnica del Plan
Estratégico de Donostia/San Sebastián. Concretamente el 28 de noviembre de
2001 se constituyó la Comisión Promotora del Plan, órgano ejecutivo y garante
del buen funcionamiento del Plan Estratégico.

Estamos en las Redes…
Las Redes Sociales se han convertido en muy poco tiempo en un boom comunicativo imprescindible. Hasta el punto de decir:
"si no estás en las redes no existes".
La oficina de Estrategia de Donostia/San Sebastián quiere hacerse un hueco en ese mundo. Nos gustaría contar contigo, con
tus ideas, aportaciones, críticas y opiniones a través de estas dos redes sociales.

2012: Año europeo del Envejecimiento Activo y de la
Solidaridad Intergeneracional
Europa envejece de forma progresiva y rápida. Estamos en el inicio de un fenómeno
nuevo, que está trastocando nuestras estructuras demográficas y que tiene amplias
repercusiones sociales, económicas y culturales. Se trata de una revolución silenciosa que
avanzará a lo largo del siglo XXI y que demanda cambios importantes en nuestra
sociedad e, incluso, en nuestro modelo de convivencia.
El envejecimiento de la población supone uno de los mayores triunfos de la humanidad y
también uno de nuestros mayores desafíos.

"A la vejez… redes sociales"
El proyecto europeo TAFcity se reúne en Donostia y sus integrantes mantienen un
encuentro con la Oficina de Estrategia de San Sebastián.
Ciudades de Bélgica, España, Hungría, Eslovenia, Portugal, Rumanía y Reino Unido
forman parte de este proyecto financiado por la Agencia europea Leonardo da Vinci y
cuyo objetivo se centra en desarrollar metodologías de aprendizaje basadas en las redes
sociales para promocionar y aumentar el conocimiento sobre las denominadas "Ciudades
Amigables con la Edad" de la que Donostia/San Sebastián es pionera en el estado.

El Plan Estratégico estuvo en...
La agenda de congresos, encuentros, talleres, cursos y jornadas de 2012 ha arrancado
con mucha actividad.
La oficina de Estrategia de Donostia participa o asiste a diversos eventos en ocasiones,
como ponente y otras para estar al día en materias o ámbitos vinculados con nuestra
actividad. A continuación se detallan los más significativos.

"EL FUTURO DEL TRABAJO EN EUROPA"
Cursos de Verano de la UPV
2930 Agosto
Palacio Miramar.
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Entrevista a Kepa Korta en el programa "Ciudadanos en Punto" de Punto Radio. 12/03/2012
Entrevista a Kepa Korta en el programa "Hoy por Hoy San Sebastián" de la Cadena Ser. 31/01/2012

