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La desigualdad es una de las principales causas
de muerte y de morbilidad en todos los países
del mundo, y son los sistemas de salud los que

pueden y deben jugar un rol primordial en la reducción
de las desigualdades.

El estudio Amenazas al derecho a la salud en Euska-
di. Desigualdades sociales y procesos de privatización
en el sistema sanitario, presentado por medicusmun-
di bizkaia demuestra la existencia de desigualdades
relevantes en salud en función de la capacidad adqui-
sitiva de las personas. En el caso de la población
vasca, se desvela una brecha de 10 años en la espe-
ranza de vida para los hombres y 7 años en la de las
mujeres. 

En un contexto de privatización de los servicios públi-
cos a escala global, la voluntad política y la apuesta de
los estados por sistemas públicos de salud de calidad
y para todas las personas, es uno de los principales
retos a los que se enfrentan las sociedades, tanto en
el Sur como en el Norte.

Las corrientes neoliberales pretenden mercantilizar la
Salud, transitando de un derecho público universal,
hacia un negocio al servicio de los intereses privados
de las empresas transnacionales. Ahora, el discurso
de la privatización y la austeridad también está pro-
fundizando en el modelo del paradigma de la colabo-
ración público-privada, que inyecta prácticas propias
del sector empresarial y que tiene el riesgo de conver-
tir los servicios de salud en bienes de consumo.

Esta estrategia proyecta un sistema privado no acce-
sible a todas las personas, planteando un escenario
que relega a las capas más vulnerables de la sociedad
a sistemas de salud para pobres, ofertándose en el
mejor de los casos una cartera de servicios limitada,
que no garantiza el bienestar en salud.

Por su parte, los estados frágiles, con una limitada
autonomía y escasa voluntad política ven dificultada
su capacidad para la construcción de sistemas de
salud en los que la rectoría, provisión y gestión de los
servicios de salud estén realmente en manos de los
poderes públicos. Este hecho supone un riesgo ya
que facilita la entrada de agentes y actores -incluso la
propia ayuda internacional- que contribuyen a la crea-
ción de sistemas verticales y paralelos, sin visión a

largo plazo donde cada agente tiene sus propias prio-
ridades. 

La incidencia creciente de lobbies en los organismos
internacionales y la invitación al protagonismo que
asume la participación de empresas o fundaciones
privadas en el desarrollo de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, expresan una tendencia a la participa-
ción activa de intereses privados en las políticas mun-
diales de salud.

Los mensajes de la doctrina neoliberal encaminados a
la privatización de los sistemas públicos de salud, se
basan en la combinación de argumentos de apertura
a una creciente tercerización, y una teórica ineficiencia
de los sistemas púbicos.

Sin embargo, experiencias como la Reforma de Salud
en El Salvador discuten esta falsa premisa, en el sen-
tido de demostrar que el fortalecimiento de políticas y
servicios públicos de salud pueden generar mejoras
sensibles en los indicadores de salud como la morta-
lidad materna o la infantil, incluso en condiciones de
dificultades en la inversión en salud. 

Frente a todos estos riesgos, es necesario defender el
enfoque de la salud como un derecho humano funda-
mental, mediante sistemas sanitarios universales
construidos de manera democrática y participativa,
financiados con políticas fiscales progresivas y solida-
rias.

Debemos recuperar la Atención Primaria como mode-
lo e incluir la participación ciudadana y profesional en
la toma de decisiones, disminuyendo la presencia de
las farmacéuticas y las empresas tecnológicas en la
práctica clínica.

En la lucha por el derecho a la salud y por la defensa
de los sistemas públicos, la participación social es un
instrumento imprescindible para la incidencia política y
la democratización en la toma de decisiones en salud. 

La salud es un derecho que nos asiste a todas las per-
sonas en todos los lugares del mundo independiente-
mente de la condición social, etnia o género. Por eso
debe dársele el valor y el espacio que requiere para
poder ejercer una participación efectiva, en la toma de
decisiones respecto a las políticas públicas en salud.

La desigualdad como principal causa de muerte
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Desparekotasuna da mundu osoko herrialdeetan
heriotza eta gaixotasunen eragile nagusienetako
bat, eta osasun sistemak dira desparekotasun
hauek murrizteko eginkizunean dutenak.

medicusmundi bizkaiak aurkeztutako ikerketan
erakusten den bezala, pertsonen erosteko
ahalmenaren arabera osasun mailan despareko -
tasun nabarmenak ematen dira. Euskal biztan -
leriaren bizi itxaropenari dagokionez, gizonezkoetan
10 urteko eta emakumezkoetan 7 urtekoa aldea
azaltzen da.

Mundu osoan ematen ari diren pribatizazioen
testuinguruan, borondate politikoa eta estatuen
aldetik pertsona guztientzako eta kalitatezko osasun
sistema publikoen aldeko apustua da gizarteen
erronka nagusia, bai Hegoaldean eta baita
Iparraldean ere. 

Korronte neoliberalek osasuna merkantilizatu nahi
dute, eskubide publiko unibertsal batetik, enpresa
pribatu transnazionalen interesen menpe dagoen
negozio batera igaroaraziz. Orain, pribatizazioaren
eta austeritatearen diskurtsoa, berez arlo pribatuan
ohikoak diren praktikak ari dira sakontzen, osasun
zerbitzuak kontsumo-ondasunak bilakatzeko
arriskuarekin.  

Estrategia honek pertsona guztientzako esku -
ragarria ez den sistema pribatu bat proiektatzen du,
gizarteko maila ahulenetako biztanleak pobreen -
tzako egindako osasun sistemetara baztertzen
dituen egoera bat planteatuz, kasurik hoberenetan
osasun ongizatea bermatzen ez duten zerbitzu
mugatuak eskainiz. 

Bestalde, estatu ahulek duten autonomia mugatua
eta borondate politiko eskasaren ondorioz, zailta -
sunak izango dituzte beraien osasun sistemak
eraikitzeko; erretoretza, zerbitzuen hornikuntza eta
kudeaketa benetan botere politikoen esku egoteko
aukera gutxirekin. Honek arrisku bat suposatzen du,
sistema bertikalak eta paraleloak sortzen laguntzen
duten aktore eta agenteen -nazioarteko laguntza
barne- sarbidea laguntzen baitu, epe luzerako
ikuspunturik gabe eta agente bakoitzak bere
lehentasunak dituelarik.

Nazioarteko erakundeetan lobbiek duten eragina
geroz eta nabarmenagoa da, eta enpresa edo
fundazio pribatuek Garapen Iraunkorraren
Helburuen garatze prozesuan duten protagonismoa
ere handitzen doa, interes pribatuen aldetik
munduko osasun politiketan parte hartze aktibo -
agoa adieraziz. 

Osasun sistema publikoak pribatizatzeko bidera -
tutako doktrina neoliberalaren mezuek, azpikontra -
tazioaren aldeko zabaltze baten aldeko argudioak
sistema publikoen eraginkortasun falta teoriko
batekin konbinatzen dituzte.   

Hala ere, El Salvadorren egindako erreforma
bezalako esperientziek premisa hauek eztabaidan
jartzen dituzte, osasun zerbitzu publiko eta politiken
indartzeak, haurren edo amen heriotzen adieraz -
leetan adibidez hobekuntzak eragin ditzaketelako,
baita  osasunean inbertitzeko egoera zailenetan ere.

Arrisku guzti hauen aurrean, osasuna gizakiaren
oinarrizko eskubidearen ikuspuntutik defendatzea
beharrezkoa da, modu demokratiko eta parte-
hartzailean eraiki, eta politika fiskal mailakatu eta
solidarioen bitartez finantzatuko diren osasun
sistema unibertsalen bitartez. 

Lehen Mailako arreta berreskuratu behar dugu
eredu gisa, erabakiak hartzeko orduan herritarren
eta profesionalen parte hartzea kontutan hartuz, eta
industria farmazeutikoaren eta enpresa teknolo -
gikoen presentzia murrizten.

Osasunaren eta sistema publikoen aldeko borrokan,
gizartearen parte hartzea berebiziko instrumentua
da, intzidentzia politikoa eta erabakien demokra -
tizaziorako. 

Berdin dio gure egoera soziala, etnia edo generoa
zein den, osasuna mundu osoko pertsona guztion
eskubidea da. Horregatik herritarrei osasunari eta
honetan eragina duten politiken erabakietan eman
behar zaien dagokion tokia parte hartzea eragin -
korra izan dadin. 

Desparekotasuna heriotza kausa nagusi 
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Mediante charlas, debates y la pro-
yección de documentales, se com-
partieron puntos de vista en torno al
papel que los estado tienen a la hora
de garantizar la salud de su pobla-
ción, y cómo se afrontan estas nece-
sidades en diferentes escenarios. 

Durante las dos jornadas se manifes-
tó la necesidad de defender los sis-
temas de salud públicos, frente a las
privatizaciones de las diferentes
intervenciones se desprendía la idea
de la ineficacia de los sistemas priva-
dos a la hora de terminar con la desi-
gualdad, que sigue siendo el mayor
factor de riesgo para el derecho a la
salud, influyendo hasta diez años en
la esperanza de vida de las perso-
nas. 

Ante esta realidad, se mostró la
necesidad de incluir tanto a la socie-
dad como a los profesionales en la
toma de decisiones, disminuyendo la
influencia de la industria farmacéuti-
ca y alimentaria de la práctica clínica.
Eduardo García Langarica, presiden-
te de la Federación de Asociaciones
medicusmundi españa y médico de

familia explicó que “la desigualdad
mata más que el sedentarismo, el
tabaco o el consumo excesivo de
alcohol”. En su opinión, esta realidad
sólo puede cambiarseda mediante
una cobertura sanitaria universal
basada en sistemas públicos finan-
ciados con políticas fiscales progresi-
vas y solidarias.

Por su parte Itziar Irazabal, presiden-
ta de medicusmundi bizkaia, con-
textualizó en el marco de un trabajo
conjunto con medicusmundi gipuz-
koa, medicusmundi álava/araba y
con OPIK – el Grupo de Investigación
de Determinantes de la Salud y
Cambio Demográfico de la UPV/EHU
–, dedicado a analizar los retos y
amenazas del sistema de salud
vasco. “Desde nuestra mirada euro-
pea, a veces nos entran ganas de ir
a los países donde trabajamos a

decir cómo se tienen que hacer las
cosas, así que vimos interesante
mirarnos primero a nosotros mismos
para ver cómo estamos”, explicó Ira-
zabal. 

Fruto de este proyecto, han surgido
el estudio Amenazas al derecho a la
salud en los sistemas sanitarios de
Guatemala, Honduras, El Salvador y
la Comunidad Autonómica Vasca, y
el documental La sanidad en shock:
negociando con la salud, que se pre-
sentó durante el primer día del
encuentro, que fue muy bien reci-
biendo por el público presente en el
Bizkaia Aretoa.

Para la conferencia inaugural se
contó con la presentación de Eduar-
do Espinoza, Viceministro de Políti-
cas Públicas de El Salvador, que
habló sobre la “contradicción inhe-
rente a todos los problemas que se
presentan en salud, y es la perma-
nente lucha entre su visión como
mercancía o como derecho humano
fundamental”, y explicó las reformas
sanitarias llevadas a cabo por su
gobierno. 

EL ESTADO COMO GARANTE DE SALUD. RETOS Y AMENAZAS
Jornadas internacionales sobre sistemas sanitarios.
Los días 12 y 13 de febrero
celebramos las Jornadas
Internacionales sobre Siste-
mas Sanitarios, organizadas
por medicusmundi bizkaia y
la UPV/EHU, en el Bizkaia
Aretoa de Bilbao. El objetivo
del encuentro fue compartir
las experiencias entorno a
los modelos sanitarios de
Centroamérica, África y Eus-
kadi, poniendo especial
atención sobre las desigual-
dades, y los procesos de
mercantilización y privatiza-
ción de la salud, que amena-
zan el derecho a la salud.

El equipo de investigación del OPIK, encabezado por Elena Rodriguez, junto a Ricardo
Fernández (Técnico de medicusmundi bizkaia). ]

La desigualdad mata más
que el sedentarismo, el
tabaco o el consumo
excesivo de alcohol”
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Segunda jornada
Raquel Font, Elena Rodriguez y
Maite Morteruel del OPIK, explicaron
las principales conclusiones de la
investigación antes mencionada,
junto a Ricardo Fernández, técnico
en cooperación de medicusmundi
bizkaia. 

Elena Rodríguez, comenzó analizan-
do la hipótesis de la investigación: “la
privatización de los servicios de
salud, en cualquiera de los contextos
que se realice, supone un riesgo en
el ejercicio del derecho a la salud,
provocando un peor acceso, menor
uso de los servicios y desempeño
más bajo por parte del personal sani-
tario”. Así, el objetivo principal del
estudio ha sido analizar el papel del
Estado como garante de la salud,
frente a las privatizaciones.

A continuación se realizó la primera
de las mesas redondas, en la que se
compartieron diferentes realidades
en torno a la salud y los sistemas
sanitarios. Para ello contamos con
Ívan Zahínos, de medicusmundi
mediterránea, que presentó el docu-
mental A luta continua, que muestra
la compleja realidad del sistema de
salud Mozambiqueño; a Jorge Irazo-
la, miembro de medicusmundi
Navarra-Aragón-Madrid y experto en
la realidad de los sistemas de salud
centroamericanos, que habló sobre
la negativa de los estados de la
región a contemplar la garantía de
los derechos entre sus funciones.
Junto a él estuvo la coordinadora del
Foro Nacional de Salud de El Salva-
dor, Margarita Posada, quien comen-
zó su discurso poniendo a todo el
Bizkaia Aretoa de pie al grito de “¡La
salud es un derecho, no una mer-
cancía!”. Posada recordó cómo en
2002 se organizó la Alianza Ciudada-
na contra la Privatización de la Salud,
que generó movilizaciones a lo largo
de todo el país y que supuso el ger-
men de lo que posteriormente sería
el Foro Nacional de Salud de El Sal-
vador. 

Para hablar de la realidad de Euska-
di, contamos con Juan Luis Uria,

presidente de Osalde y representan-
te del Foro Vasco de la Salud, quien
contextualizó la situación del sistema
de salud vasco. Uria cuestionó el
“modelo consumista” de los siste-
mas sanitarios y expuso las desigual-
dades que existen en torno al acce-
so a la salud, dependiendo de la
situación socioeconómica.

La segunda mesa redonda estuvo
moderada por Remco van der Pas,
médico y estudioso de salud global,
es investigador en el Instituto de
Medicina Tropical de Amberes. En
ella se compartieron los diferentes
retos que afrontan los diferentes sis-
temas sanitarios, cada uno en su
contexto, pero con puntos en
común: las desigualdades en el
acceso o los riesgos de privatización
y la corriente de alianzas público-pri-
vadas.

Santiago Esnaola, médico epidemió-
logo realizó un análisis del sistema de
salud vasco, evidenciando que exis-
te una brecha entre la esperanza de

vida que puede ser de hasta 10
años, de lo que se deduce que ser
pobre en Euskadi es un factor de
riesgo. Como respuesta, Esnaola
apostaba por promover una pers-
pectiva multisectorial, actuando
sobre los determinantes de la salud.
La doctora en Economía de la Salud
Rosa Urbanos habló sobre la partici-
pación del sector privado en sani-
dad, dilucidando que los procesos
de privatización no han mejorado la
eficiencia de la sanidad. Anuj Kapi-
lashrami, doctora en políticas globa-
les de salud y políticas públicas, tam-
bién habló sobre esta cuestión,
comentando que “la mayor amenaza
del neoliberalismo no está en los pro-
gramas, sino en el proyecto ideológi-
co hegemónico que mueve las políti-
cas de salud contemporáneas”. 

Como alternativa a esta situación,
Lucrecia Hernández Mack, cirujana y
ministra de Salud en Guatemala
entre 2016 y 2017, habló sobre las
reformas en materia de salud realiza-
das por su gobierno, para intentar
darle la vuelta a esta situación, basa-
do en cuatro ejes: la gobernanza
democrática, el acceso universal, el
fortalecimiento institucional y la ges-
tión transparente.

La relatoría completa y el resumen
ejecutivo de la investigación se
encuentra disponible en el blog de
medicusmundi bizkaia: www.medi-
cusmundibizkaia.org

Eduardo Espinoza y Margarita Posada fueron dos de los protagonistas internacionales de las
jornadas. ]

La mayor amenaza del
neoliberalismo no está en
los programas, sino en el
proyecto ideológico hege-
mónico que mueve las
políticas de salud con-
temporáneas
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DUKORE TUJY´IMBERE (Aurrera
egiteko lan egin dezagun) garapen
sozio-ekonomikorako proiektua
zazpi kooperatibaz dago osatuta,
denak Ruandako Kamonyi barru-
tian. Proiektu hau 2000an sortu
zen, malnutrizio arazoak dituzten
haurren tratamendurako zentroetan
zeuden jarraipen taldeetako ema-
kumeak beraien egoera ekonomiko
eta sozial ahula hobetzeko elkarte-
etan batu zirenean. 2007an medi-
cusmundi tik lan ildo hau komuni-
tateen garapen sozio-sanitario eta
ekonomikorako tresna bat bezala
identifikatu genuen, funtsezko hiru
ardatzetan oinarrituz: produkzio
gaitasunaren indartzea; kooperati-
ben antolakuntza eta kudeaketa;
eta esparru sozio-sanitario eta
komunitarioan parte hartzea.

Gaur egun, medicusmundi álava
/araba eta medicusmundi bizkaia
elkarlanean ari gara 314 pertsonek,
hauetako %92 emakumeak, osat-
zen dituzten zazpi kooperatiba
hauekin. UGAMA eta ARDE KUBA-
HO dira gure bertako bazkide loka-
lak; eta beraiekin batera, pobrezia-
ren aurkako abiarazle aktiboak
bilatzeko helburua daukagu, pro-
duktibitatearen hobekuntzek, anto-
lakuntzak eta kudeaketak komuni-
tateen garapen sozio-ekonomikoan
eragina dutela nabarmenduz. Bes-
talde, osasun eta elikadura aspek-
tuetan ere eragiteko helburua
dugu, kooperatibetako emakume-
en gizarte eragileen rola indartuz.

Kooperatiba hauen parte izateari
esker, emakume askok alfabetizat-
zea lortu dute, eta enpresak nola
sortu eta nekazaritza teknika
modernoak erakutsiz, kooperatibis-
ten izaera ekintzailea ere sustatu
ahal izan dugu beraien artean.
Familia barneko gatazkak ebazteko
trebakuntza ere jaso dute, bizikidet-
zaren arloko gaiak jorratuz, hala
nola etxeko lanen banaketa eta
gizon eta emakumeen arteko ekita-
tea.

Emma Benimana, soziologian tre-
batua, Kiyanzako Osasun Zentroan
zerbitzu nutrizionaleko arloan eta
Roi Faisal hospitaleko gizarte zer-
bitzuen arduradun lanetan ibili da
bera. Orain, UGAMAn egiten du

HAMAR URTE EMAKUMEEN GARAPEN EKONOMIKO ETA
SOZIALA KOOPERATIBEN BITARTEZ LANTZEN

medicusmundin 2007tik daramagu egoera ahulean eta gizartetik baztertuta dauden Ruanda-
ko emaku meei garapen sozial, ekono miko eta pertsonalean la guntzen dieten koopera tibekin
lanean. Nekazaritza, abeltzaintza edo artisautza (otzara-denda) bezalako diru-sarrerak eragi-
ten dituzten ekin tzen bitartez, eta alfabetizazio eta formakuntza ezberdinen bitartez, emaku-
me hauek beraien gaitasunak garatu ahal izan dituzte, komunitateentzako ereduak bilakatuz.

Emma Benimana (UGAMAko teknikaria), Chantal Umugwaneza (Administrazio kontseiluko presidente ordea) eta Rose Kankindi (Administrazio
kontseiluko lehendakaria). ]
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lan, eta beraren iritziz, “kooperati-
bak sortu aurretik, emakumeek
etxeko lanez bakarrik arduratzen
ziren. Baina urte hauetan zehar
aldaketa positiboak sortu dira, bai
familia arloan eta baita komunitate-
etan ere. Orain instituzioetan kar-
guak dituzte eta aitaren ondasunak
ere oinordetzan hartu ditzakete,
lehen gizonei bakarrik zegokien
eskubidea”.

“Guzti honek emakumeak espazio
publikoetan integratzea bultzatu
du, komunitateetan duten eginkizu-
na hobetzearekin batera, orain
aldaketaren eragile bezala aintzat
hartzen dituztelako. Izan ere, hezi-
keta ezberdinetan parte hartu eta
gero, beraien jakintzak kooperatiba
barruan eta kanpoan dauden beste

pertsonei igortzen dizkietelako”, dio
Ana Martín Aransay,  kooperatiben
proiektuetara duela gutxi batu den
gizarte langileak. “Orain, komunita-
teetan sentsibilizazio ekintzak
kudeatzen dituzte, institutu edo
eskoletan adibidez; gainera, Gura-
soen Forumean, Emakumeen
Kontseilu Nazionalean edo Herrien
Gidaritza Batzordeetan bezalako
espazioetan ordezkaritza lanak
burutzen dituzte”.

“Kooperatibek emakume hauen
ahalmen indibidualak bideratu eta
biderkatzea ahalbidetu dute, eta
horrekin batera erabakiak hartzeko
orduan duten parte hartzea handitu
ere egin da, gizartearen eraldake-
tan duten eragina indartuz”, azpi-
marratzen du Martin Aransayk.

Aurrera pausuak eman diren arren,
Benimanak oraindik haurren artean
malnutrizio kasu asko daudela
egiaztatzen du, eta baita Sexu eta
Ugalketa Osasunarekin lotutako
zailtasun asko: haurdunaldi goiztia-
rrak, HIESa, sexu bidez transmititu-
tako gaixotasunak eta higiene falta-
rekin lotutako gaixotasunak batik
bat.

Emakume hauek dituzten erronkei
dagokienez, biek azpimarratzen
dute hau: “izaera patriarkal nabar-
menak dituen testuinguru batean
gaude, eta gizon eta emakumeen
arteko berdintasunerantz bilakaera
egon badago, baina oraindik asko
gelditzen da egiteko, batez ere
pentsamolde eta portaerei dago-
kienez”.

Ana Martín Aransayk kooperatibak
osatzen dituzten emakumeei hitz
gutxitan hauen parte izateak zer
suposatu dien definitzea proposatu
zienean, hau izan zen erantzuna:
“indarrak batu, garatu, inbertitu eta
irabazi”.

Ana Martín Aransay koordinatzailea UGAMAko langileekin, kooperatibetako ortuariak aztertzen ]

Kooperatibek emakume
hauen ahalmen indibi-
dualak bideratu eta bi -
derkatzea ahalbidetu
dute, eta horrekin batera
erabakiak hartzeko ordu -
an duten parte har tzea
handitu

Emakumeak espazio
publikoetan integratzea
bultzatu du, komunitate-
etan duten eginkizuna
hobetzearekin batera,
orain aldaketaren eragile
bezala aintzat hartzen
dituztelako

Karama kooperatibako emakumeak
saskigintza tailerrean ]
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[ Guatemala

EN MARCHA EL PROYECTO PARA EL ABASTECIMIENTO
DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN INDÍGE-
NA MAYA MAM EN GUATEMALA

Este proyecto está realizando junto a la organización
local Siembra/ANGUADE, con el objetivo de facilitar
el acceso de la población más vulnerable al agua y
un sistema de saneamiento adecuado.

Todo ello se está realizado respetando tanto la equi-
dad de género y las costumbres culturales de las
comunidades locales de las etnias mam, xinca y
garífuna, tres de los 21 grupos étnicos y lingüísticos
de Guatemala. 

Este proyecto plantea facilitar el acceso al agua
segura a las comunidades de la aldea Tuipox y sus
caseríos: Tzijión, Los Juárez, Los Pérez y Los Cabre-
ra, con la construcción de un pozo, una línea de
bombeo y su hipoclorador (bomba dosificadora de
químicos para potabilizar el agua). Además también
se está construyendo un sistema de alcantarillado
sanitario con planta de tratamiento para la población
del Caserío Toj Xucuwé.

El plan ha sido abordado desde un planteamiento
integral, por lo que se está capacitando personal
técnico comunitario para la gestión de las instalacio-
nes, fortaleciendo las dependencias municipales,
generando capacidades para la fiscalización de las
políticas ambientales, a la vez que se está formado
personal de fontanería comunitaria. De esta forma
se conformará la Unidad de Gestión Ambiental
UGAM, que se coordinará con el Centro de Salud y
también equipará al equipo de Inspección de Sane-
amiento Ambiental.

Así mismo, también se está promoviendo la creación
y el fortalecimiento de un Observatorio para la fisca-

lización de la política ambiental municipal, con un
enfoque de género y pertinencia cultural. 

Con el objetivo de concienciar a la población, tam-
bién se desarrollan acciones de sensibilización, tales
como una campaña radial, la reforestación de fuen-
tes de agua y de zonas de recarga hídrica. Además,
mediante las jornadas comunitarias sobre agua
segura, saneamiento básico y manejo de basura e
higiene personal y del hogar se realizarán acciones
para la promoción de la salud entre la población.

Gracias al proyecto financiado por el Ayun-
tamiento de Bilbao 2017, la localidad Con-
cepción de Chiquirichapa, en el departa-
mento de Quetzaltenango, al noreste del
país de Guatemala, contará con un sistema
integral de abastecimiento de agua segura y
saneamiento. Además, se están capacitan-
do grupos capacitados en el mantenimiento
y sensibilización de la población indígena
local. 

Los trabajos financiados por el Ayuntamiento de Bilbao proveerán de
un sistema de saneamiento a las comunidades de Concepción de
Chiquirichapa. ]
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Guatemala ]

2017an, Guatemalako El Reposo herriko osasun
zentroko egoera hobetzeko Crowdfunding kanpaina
abiatu genuen. medicusmundi bizkaiaren bolunta-
rioen ekimeari esker eta Ur Basque People erakun-
dearen laguntzari, Kukumiku plataformari eta parte
hartu zenuten pertsona guztien laguintzaz, helburua
lortu genuen eta herri honetako biztanleek beraien
osasunerako sarbidea bermatzen duen zerbitzu
medikua dute orain.

Asier Alberdi, erizaina eta medicusmundi bizkaiako
boluntarioak prozesua niolako izan zen azaltzen
digu:

El Reposo herriko osasun zentroan gutxieneko bal-
dintza duinak sortzeko helburuaekin eta hemen Eus-
kal Herrian, hegoaldeko herrialdeen arazoak ikusta-
razteko “Osasuna, Guatemalan ere eskubide bat”
proiektua sortu zen. Honetarako, besteak beste osa-
sunerako eskubidera sarrera nola gauzatzen zen
ardura zuen medicusmundi bizkaiako boluntario
gazte talde bat batu zen.

Eremu honetan ikerketa txiki bat egin ostean, gure
esku artera heldu zen El Reposo herriko osasun zen-
troaren kasua. Quetzaltenango departamentuaren
hegoaldean kokatutako herri honek 3.709 biztanle
ditu, eta denentzako zegoen osasun zentroak urrita-
sun argiak zituen komunitatearen osasun behar iza-
nak hornitzeko. Azkenik Crowdfunding edo finantza-
keta kolektibo bat egitea erabaki zen. Helburua
3.500 euro lortzea zen, txertoentzako hozkailu
batentzako, medikuntza josturarako materiala lortze-
ko, haurdun dauden emakumeen jarraipena egiteko
doppler fetal bat, diabetesaren kontrola izateko glu-
kometro bat eta sabai faltsu batentzako igeltxo xaflen
bitartez osasun zentroa egokitzeko.

40 egunetan zehar hainbat pertsonek beraien hon-
dar apurrak jarri zituzten donazio anonimoen bitartez,
eta gutxinaka-gutxinaka behar genuen kopurua ba -
tzea lortu genuen.

Honekin batera “Guatemalarekin elkartasun ahotsak”
jardunaldiak egin genituen. Hauetan mahai inguru
bat egin zen osasunerako eskubideari buruz eta zen-
bait kontzertu eta ikuskizun ere egon ziren, non dirua
batzeaz gain proiektua ere ezagutzera eman genuen.
Ur Basque People erakundeari esker bigarren ekin -

tza bat ere egin genuen “Lau Ordu Solidario” izenpe-
an. Hainbat pertsonek babestu zuten ekintza Fadura
piszinan egindako besakada solidarioen bitartez.

Azkenean heldu zen eguna eta gure helburua beteta
zegoen. Gure ekarpen txikiari esker eta beste hain-
beste pertsonen esku zabaltasunari esker, El Reposo
herriak bertako biztanleak modu egokian zaintzeko
baliabide gehiago zituen, osasunerako eskubidea
gauzatuz.

Crowdfunding El Reposo
EL REPOSOKO OSASUN ZENTROARENTZAKO EKIPAMENDU
BERRIA LORTU DUGU BOLONDRESEN LANARI ESKER

Asier Alberdi
medicusmundi bizkaiako boluntarioa

El Reposoko osasun zentroko langileak eta tokiko erakundeen
ordezkariak materialak jasotzen. ]

Eskuratutako materialen artean sendaketarako gurdi bat zegoen,
funtsezko materialekin. ]
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[ berriak / noticias

El sábado 21 de abril, celebramos la
Asamblea General Ordinaria de medi-
cusmundi bizkaia, en el Colegio de
Médicos de Bizkaia. Durante el encuen-
tro, las personas responsables de los
proyectos de educación y de África y
Centroamérica y de contabilidad mos-
traron el trabajo desarrollado durante el
pasado 2017. Así mismo se renovaron
los cargos de la Junta Directiva, tal y
como corresponde según los estatutos
de la asociación.

Al terminar la asamblea, proyectamos el
recientemente presentado documental,
LA SANIDAD EN SHOCK: NEGOCIAN-
DO CON LA SALUD.

Estas son las personas que estarán al
cargo de la Junta directiva durante los
Próximos dos años:
Presidencia Miren Itziar Irazabal Aguirre
Vicepresidencia Jon Arrieta Pérez
Tesorería Mitxel Casado Souto
Secretaría Naroa Ciordia Landeta
Vocalía Idily Mérida Martínez
Vocalía Raquel Calvo Larralde

Los días 2 y 3 de
marzo, el Foro Vasco
por la Salud organizó
las jornadas LA
SALUD, UN ASUNTO
COLECTIVO, una
perspectiva desde la
ciudadanía, en las que
medicusmund parti-
cipó, representada
por Itziar Irazabal, pre-
sidenta de medicus-
mundi bizkaia y
Eduardo García Lan-
garica, presidente de
la Federación de Aso-
ciaciones de medi-
cusmundi de España.
Durante el encuentro se presentó la investigación Amenazas al derecho
a la salud en Euskadi. Desigualdades y procesos de privatización en el
sistema sanitario. 

Estas jornadas buscaban impulsar una reflexión en la ciudadanía, ante la
deriva que la sanidad lleva. La atención sanitaría solo es responsable de
un 10% de la mejora en salud de las personas, mientras que son los
determinantes sociales los que condicionan mayoritariamente como
enfermamos y morimos. Por eso se buscaba incidir en otras visiones
que van más allá de la biomédica clásica, frenando la deriva a la medi-
calización y el sobrediagnóstico a la que esta lleva.

Teniendo en cuenta este proceso, se analizó hasta que punto se está
poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema público de salud,
poniendo de relieve otros peligros amenazan al derecho a la salud. Tam-
bién se plantearon propuestas para desarrollar los mecanismos que son
eficientes y cómo potenciar la participación ciudadana en la gestión y
toma de decisiones.

PRESENTACIÓN DE LOS PROYEC-
TOS Y RENOVACIÓN DE LA JUNTA

JORNADAS OSALDE

Itziar Irazabal, presidenta de medicusmundi bizkaia junto
a Eduardo García Langarica, presidente de la Federación
de asociaciones de medicusmundi de España ]

Mitxel Casado es de Sestao y tiene 48 años. Estudió
en la UPV/EHU Economía y actualmente es miem-
bro de la junta directiva de medicusmundi bizkaia, y
cuenta con el cargo de tesorero de la organización.

¿Cómo fue tu primer contacto con medicusmundi biz-
kaia? 
Mi primer contacto con medicusmundi fue laboral. Entré
como trabajador a suplir el permiso de maternidad de una
de las trabajadoras. Me gustó la organización y el trabajo
que hacía y continué colaborando como voluntario hasta
que me propusieron formar parte de la junta. 

¿Entonces sigues siendo voluntario a pesar de ser miem-
bro de la junta directiva?
Como todos los integrantes de la junta y el resto de volun-
tarios que colaboramos con la asociación, nuestra labor

es completamente voluntaria, gratuita y desinteresada.
Trabajamos en el ámbito sanitario para intentar lograr un
mundo más sano y más justo, y lo hacemos aportando
nuestro modesto granito de arena, cada uno desde sus
capacidades y disponibilidades de tiempo pero desde el
compromiso y la responsabilidad.
¿Por qué son importantes los voluntarios en una organi-
zación como la nuestra?

Para el trabajo de mmb es imprescindible contar con per-
sonas voluntarias. Sin ellas no sería más que una empre-
sa que gestiona fondos de cooperación. Somos las per-
sonas  voluntarias y socias las que con nuestro trabajo de
base y apoyo legitimamos el trabajo de la asociación y
hacemos que sea un ente vivo. Con contradicciones, con
dificultades, pero con pasión en lo que hacemos y con la
intención de mejorar el mundo.

ENTREVISTA A MITXEL CASADO, MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y VOLUNTARIO
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#

Sinadura/ Firma:

………… € q hilabetero/ mensual q

35 € q hiru-hilabetero/ trimestral q

70 € q sei-hilabetero/ semestral q

150 € q urtero/ anual q

q Ziurtagiria jaso nahi dut PFEZan desgrabazioa izateko
Deseo recibir el certificado para la desgravación en el IRPF

Las personas socias de medicusmundi tienen derecho a participar en las actividades promovidas por la asociación, a ejercitar su derecho de voz y voto en las asambleas generales y a colaborar con los Órganos de Gobierno. Las apor-
taciones económicas tienen un 30% de desgravación fiscal (campos obligatorios a rellenar: nombre, apellidos, DNI y dirección). medicusmundi te ofrecerá un certificado acreditativo.

Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos forman parte de un fichero denominado PERSONAS SOCIAS Y COLABORADORAS, inscrito en el Registro de la Agencia de Protec-
ción de Datos y cuyo Responsable del fichero es medicusmundi bizkaia. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal será únicamente la de facilitar los trámites necesarios para la gestión de la relación que le vincula
con nosotros y mantenerle informado de nuestro trabajo a través del envío de nuestro boletín. Vd. da, como titular de sus datos, su consentimiento para la inclusión de los mismos en el fichero detallado. En cualquier caso, puede ejercitar
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a medicusmundi bizkaia con dirección calle Begoñako Andra Mari 20, bajo, Bilbao 48006, Bizkaia, indicando en la comunicación LOPD.

Izena/ Nombre ……………………………………Abizenak/ Apellidos ……………………………………………………………………… … … … … …

NAN-IFZ / DNI-NIF ……………………Kalea/ Calle ……………………………………………………………Zkia/ Nº ………… Solairua/ Piso………

P.K./ C.P. …………………………… Herria/ Población ……………………………………………… Probintzia/ Provincia ……………………………

Telefonoa/ Teléfono ………………… E-mail ……………………………………… Jaiotze-data/Fecha de Nacimiento ………………………………

Lanbidea/ Profesión ………………………………………………………………………………

q medicusmundi bizkaiako bazkide izan nahi dut hurrengo kuotarekin:
Quiero ser socio/a de medicusmundi bizkaia con la siguiente cuota:

Bankuan edo aurrezki kutxan helbideratzea / Domiciliación en banco o caja de ahorros
Kontu Korronte zkia / Nº de Cuenta:

Kupoi honen datuak posta elektronikoz bidal ditzakezu/ Los datos de este cupón pueden mandarse vía e-mail.

Bat egin medicusmundi bizkaiarekin / Únete a medicusmundi bizkaia
q Boluntario izateko interesa dut eta informazioa jaso nahiko nuke / Me interesa el voluntariado y quisiera recibir información

Jóvenes en Busca del Sur / Gazteak Hegoaren Bila ]

q En caso de que se oponga a la recepción de nuestro boletín en los términos previstos marque una cruz en esta casilla. En caso contrario, se entenderá que pres-
tas su consentimiento expreso a tal efecto.

IBAN

Apirilaren 21ean Gazteak Hegoaren Bila lehiaketaren seigarren
edizioko azken proba eta bukaerako jaia egin genuen Donos-
tian, Euskadiko hiru medicusmundi elkarteek. Donostiako
Parte Zaharreko kaleetan proba burutu eta gero, Hondurasera
bidaia bat irabazi zuten taldearen izena eman genuen.

Las Lorocas taldeak eskuratu zuen lehen saria: Erdialdeko
Amerikara bidaia medicusmundik han aurrera eramaten duen
lankidetza-lana hurbiletik ezagutzeko aukerarekin. Bigarren
sailkatuak, Txintxingorri taldeak, bidaiatzeko diru-laguntza bat
jaso zuten, Espainiako estatuaren barruan edo herrialde muga-
kide batean elkartasunarekin eta/edo lankidetzarekin zerikusia
duen esperientzia bat ezagutzeko helburuz.

“Gazteak Hegoaren bila” lehiaketa bi urtean behin antolatzen
dute Euskadiko medicusmundiko hiru elkarteek (medicus-
mundi araba, medicusmundi bizkaia eta medicusmundi
gipuzkoa), EAEko 19 urtetik 30 urtera bitarteko gazteei zuzen-
duta, lau kideko taldeetan parte har dezaten. Aurten lehiaketak
proposatzen zituen lau proben bidez (esketx bat egitea, irrati-
mezu bat grabatzea, kanta bat sortzea, eta sorpresazko azken
proba), osasun-zerbitzuen erabileran gertatzen diren despare-
kotasunen egoerez gogoeta egiteko gonbita egitea zen helbu-
rua. Proba-formatu horien bidez, zenbait galderari erantzun
behar izan zieten; esaterako, ea zer rol jokatu behar duten era-
kundeek osasun-sistemak sendotzeko edo ea ekitaterik ezeko
egoerarik dagoen osasun-zerbitzuen erabileran. Helburua, gaz-
teak osasun-arloko ekitatearen alde mobilizatzea, maila globa-
lean partekatutako ardura baten ikuspegitik.

Halaber, beste eragile batzuk inplikatuz sarean lan egiteko
asmoz, antolakuntzak proben ebaluazioan laguntza jaso zuen,
besteak beste Donostiako UPV/EHUko Erizaintza Eskolarena,
Honduraseko Unibertsitate Nazional Autonomoko – medicus-
mundi bizkaiak Hondurasen lankide dituen kontraparteetako
batena –familia-osasuneko taldeetako zenbait ikaslerena, eta
Haziak arabar musika-taldearen eskutik.

“Gazteak Hegoaren bila” lehiaketaren seigarren edizio hau
“Osasun publiko eta unibertsalaren alde. Inequidades en el
acceso a la salud” proiektuaren bigarren fasearen barruan
kokatzen zen.

LAS LOROCAS TALDEAK IRABAZI DU GAZTEAK HEGOAREN BILA
LEHIAKETAREN SEIGARREN EDIZIOA

Aurtengo Gazteak Hegoaren Bila lehiaketan parte hartzaileen argazkia. ]
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