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  nota de prensa 

 

Fundación Vital estrena HITZAK, un ciclo de conferencias con 

conocidos ponentes que compartirán su experiencias 

personales y profesionales 
 
 

• La primera charla tendrá lugar el 5 de marzo a cargo de Odile Rodríguez de la Fuente, 
hija del célebre divulgador y naturalista 

 
• El ciclo incluirá temáticas muy variadas como el medio ambiente, el deporte, la 
divulgación científica, la meteorología local, la nutrición o el desarrollo personal; con 
ponentes como Martin Giaccheta, Evelyn Segura, Noemí de Miguel, Irene Junquera, 
Gervasio Deferr, José Antonio Aranda, Ignacio López Goñi y Zaida Joga 

 

Vitoria-Gasteiz, 25 de febrero de 2021.- Fundación Vital ha presentado hoy Hitzak, un nuevo 
ciclo de conferencias divulgativas que tendrá lugar a lo largo de todo el año en Vital Fundazioa 
Kulturunea. Los ponentes serán personas de renombre que compartirán con el público sus 
experiencias personales y profesionales, historias de superación y conocimientos. 
 
La primera conferencia tendrá lugar el próximo 5 de marzo a cargo de Odile Rodríguez de la 
Fuente, bióloga, productora de cine y escritora, hija del famoso doctor Félix Rodríguez de la 

Fuente. A ella le seguirán Martin Giaccheta (26 de marzo), licenciado en Ciencias de la Educación 
Física, experto en Nutrición, entrenador personal de ‘celebrities’; Noemí de Miguel (7 de abril), 
periodista especialista en Fútbol y Fórmula 1 y emprendedora; Irene Junquera (21 de abril), 
periodista, colaboradora del  programa de Cuatro, ‘El Desmarque’ y en la agencia Dragoon Sports 
Brand, como directora del departamento de comunicación para deportistas de élite;  Evelyn 
Segura (14 de mayo), bióloga y divulgadora científica, presentadora del programa de TVE-2  ‘¡Qué 
animal!’, colaboradora en  Aruser@s de La Sexta o en ‘El gallo que no cesa’ de RNE y autora del 
libro ‘Adaptarse o morir, los secretos de la naturaleza para sobrevivir en el mundo animal’. 
También visitará Vital Fundazioa Kulturunea José Antonio Aranda (25 de mayo), responsable de 
Euskalmet (Gobierno Vasco), que hablará sobre la ‘Meteorología adversa en la Llanada Alavesa’.  
 
Tras el periodo estival, el ciclo ‘Hitzak’ continuará con Gervasio Deferr (21 de octubre), 
bicampeón olímpico en gimnasia deportiva; Zaida Joga (5 de noviembre), nutricionista y 

psicóloga e Ignacio López-Goñi (mediados de diciembre), microbiólogo y divulgador científico. 
Odile Rodríguez de la Fuente 
 
Odile Rodríguez de la Fuente será la ponente inaugural de Hitzak. Aunque se hizo conocida por 
ser la hija del famoso naturalista y divulgador Félix Rodríguez de la Fuente, su trayectoria 
profesional ha adquirido protagonismo propio.    
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Lienciada Cum Laude en Ciencias Biológicas y Producción de Cine en Los Ángeles, heredó de su 
padre la vocación por divulgar la naturaleza. Pasó varios años en Washington DC, trabajando en 
la sede de National Geographic y en 2004 creó la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente de la 
que fue directora durante más de 15 años. Ha capitaneado proyectos de divulgación científica y 
ambiental en soportes tan diversos como aplicaciones, exhibiciones, revistas, plataformas online, 
documentales, libros y marcas de garantía para productos de consumo.  
 
Actualmente ha centrado sus esfuerzos divulgativos en el reto que el cambio climático supone 
para la humanidad. Sigue activamente vinculada a la conservación a través de su participación 
en diversos comités asesores y grupos de trabajo y forma parte de patronato de Rewilding 
Europe. 
 

El título de su conferencia será ‘El Hombre en la Tierra’: Félix Rodríguez de la Fuente, falleció 
hace 41 años en un accidente de avioneta en Alaska. Naturalista, médico de formación y gran 
comunicador de masas, nos dejó un legado de cientos de horas de radio y televisión, 
enciclopedias y otros muchos productos que ayudaron a cambiar la conciencia de todo un país, 
despertando miles de vocaciones. De la mano de su hija Odile, la conferencia revivirá algunos 
momentos y detalles de la persona de Félix. También se hablará sobre la visión tan esclarecedora 
y adelantada a su tiempo que Rodríguez de la Fuente tenía sobre la relación que el hombre 
mantiene con la naturaleza y si hemos avanzado o no, desde que nos dejó. 
 
 
Invitaciones  
 

Todas las conferencias tendrán lugar en Vital Fundazioa Kulturunea (La Paz 5, 1ª planta de 
Dendaraba, Vitoria-Gasteiz) a las 19 horas. La entrada será gratuita, pero para poder asistir a las 
conferencias es necesario obtener previamente invitación a través de la página web de 

Fundación Vital www.fundacionvital.eus, donde se podrán solicitar un máximo de 2 invitaciones 
por persona.  
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