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ViT Foundation / Fundació ViT
(Visualització per a la Transparència)
http:// https://www.fundaciovit.org/

Taller Pre-Congreso XL+1 Jornadas AES
14 de junio de 2022, de 10 a 18h
Facultad de Medicina, Universidad de Zaragoza

DataViz para decidir

La visualización de datos como herramienta de soporte
para políticas sanitarias
PROGRAMA
1a sesión: ¿Para qué visualizar? (10:00 – 10:45)
Un buen gráfico siempre empieza con una buena pregunta pero para llegar a ella hace falta
motivación. Propuesta inicial para entender las claves para crear visualizaciones de datos,
pensadas como herramientas que permitan representar información, ser interpretadas y extraer
mensajes útiles en el contexto de la salud.

2ª sesión: Exploración (Dinámica de grupo) (10:45 – 11:30)
Explorar para descubrir patrones de trabajo. Aproximación a la estructura narrativa dependiendo
del proyecto. Primeros esbozos de los gráficos para pasar al descubrimiento.
Pausa Café (11:30- 12:00)
3a sesión: Descubrimiento (Dinámica de grupo) (12:00 – 13:30)
Contexto y posibilidades de los datos. Preguntas y oportunidades que nos permitan llegar a
conclusiones para la comunicación final. Recoger anotaciones del debate entre el grupo.
Pausa Almuerzo (13:30- 15:30)
4a sesión: Visualización (Dinámica de grupo) (15:30 – 17:00)
Representación final de los gráficos, edición y comunicación todos los elementos que puedan
ayudar a una interpretación completa de los datos.
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Presentación de resultados y debate (17:00-18:00)
Por grupos, se irán mostrando las diferentes representaciones gráficas. Intercambio de
comentarios. Reflexiones finales sobre la sesión y la dinámica de trabajo.
PONENTES
Xaquín Veira
Karma Peiró
Antón Bardera

Sobre la Fundació ViT
La Fundació ViT es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como misión conseguir más
transparencia con los datos abiertos para el rendimiento de cuentas de la administración pública.

¿Quiénes somos?

Al frente de la ViT estamos Xaquín Veira, Anton Bardera y Karma Peiró. Y nos acompaña
uno de los mejores equipos técnicos y asesores del momento, especializados en la
innovación tecnológica y la comunicación con datos.

¿Qué hacemos?
Nuestros proyectos se focalizan en el apoderamiento de la ciudadanía a partir de
las visualizaciones de datos claras e interactivas, que ayuden a entender problemáticas sociales
y/o sirvan para la toma de decisiones en sectores profesionales.

¿Cómo lo hacemos?
Para cumplir con nuestra misión, nos centramos en tres áreas:
- Formación (a profesionales y ciudadanía a través de másters, hackathones,
jornadas de reflexión, talleres con dinámicas personalizadas, etc).
- Lab (Laboratorio de innovación visual con proyectos anuales propios).
- Creación de herramientas tecnológicas (para hacer más accesibles los datos
abiertos).

Contacto:
Xaquín Veira (xaquin@fundaciovit.org)
Karma Peiró (karma@fundaciovit.org) Tel. 606964129

