






Me llamo Raúl Sanabria, 
tengo 31 años y como formador del Centro 
de Formación e Información de Kontsumobi-
de de Vitoria-Gasteiz llevo desarrollando 
sesiones para el taller de autonomía per-
sonal desde el año 2010.

Me llamo Eneko 
tengo 18 años y este año he em-
pezado a ir al taller de autonomía 
personal, que es una vez al mes en 
Aspace.

¿En qué consiste el taller de autonomía personal?
Kontsumobide-Instituto Vasco de Con-
sumo, con su colaboración mensual, trata 
de fomentar hábitos de consumo cons-
ciente y responsable que ayuden a des-
envolvernos de forma autónoma como 
personas consumidoras, de forma amena y, 
sobre todo, práctica.

Hablamos sobre cómo ser más autó-
nomos, cómo movernos por la vida 
de forma autónoma, como por ejem-
plo, a la hora de manejar el dinero o 
de comprar de una manera respon-
sable.

¿Qué te aporta esta experiencia en Aspace? 
Mucho. A nivel profesional he conocido un 
colectivo deseoso por aprender, que me ha 
hecho afrontar nuevos retos. A nivel per-
sonal he podido conocer gente fantástica 
y he constatado que el único aprendiz soy 
yo por el ejemplo de superación que repre-
sentan todas las personas participantes 
en el taller.

Aprendo muchas cosas, entre ellas, 
cómo comprar pensando, cómo ser más 
autónomo en la vida diaria, hablamos de 
temas interesante como por ejemplo de 
los videojuegos y entre los compañeros 
aprendemos cómo cada uno se maneja 
en su vida.

¿Cómo animarías a otros socios/ as para que se apuntaran al taller?

Les diría que todos somos personas consu-
midoras y que, con la ayuda de todas las 
personas que hacemos y participamos en 
los talleres de autonomía personal, podrán 
llegar a ser personas más críticas, más 
conscientes y, sobre todo, más dueñas 
de sus decisiones a la hora de consumir.

Les diría que se tienen que apuntar 
al taller de autonomía personal por-
que les va a gustar y van a aprender 
cómo comprar de manera adecuada 
y van a hablar de cosas de la vida 
diaria que nos interesan a todos y 
a todas.










