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La hoja informativa que tenéis
en vuestras manos es una pu-
blicación periódica que recoge
sintéticamente los avances y
retos de futuro del proceso co-
munitario impulsado en Irala y
Ametzola hace algo más de
dos años, en el marco del Pro-
yecto de Intervención Comuni-
taria Intercultural (ICI),
impulsado por la Obra Social
“la Caixa” y promovido en
ambos barrios por la Asocia-
ción Gazteleku y el Ayunta-
miento de Bilbao. 

III.Escuelas abiertas de verano: 
“La Salud en los barrios, más allá del Centro de Salud”

“Auzoko teknikariek, osasun komunitarioa hizpide”
Udako Eskola Ireakiaren barnean osasun
komunitarioari buruzko jardunaldi tekni-
koa ospatu genuen Harino Panaderan. 

Gozamena izan zen Irala eta Ametzolan
esparru desberdinetan (hezkuntza, arlo sa-
nitarioa, kirola, asistentzia, hirigintza…) lan
egiten duten profesional desberdinak bildu
eta osasunari buruzko hausnarketarako
tarte bat ateratzea. 

Gainera gonbidatu paregabea izan genuen
jardun horretan lagun. Milagros Ramasco
Rodríguez (ICI Egitasmoan Osasun Komu-
nitarioaren ildoko aholkulari orokorra) gure
artean izan zen tokiko beharrizanak eta
batez ere aukerak zehazten laguntzeko.

Mila esker Milagros zure ekarpen akuilu-
garriagatik. 

2017ko uztaila
julio de 2017

Durante este pasado mes de junio ha te-
nido lugar una nueva edición de la “Es-
cuela Abierta de Verano” (EAV) en los
barrios de Irala y Ametzola. 

La EAV pretende  visibilizar y poner en
valor la diversidad y el potencial de recursos
con los que cuentan los barrios a través de
una programación de actividades dirigidas
a la ciudadanía. Este año la participación y
la  “Salud comunitaria” han sido las prota-
gonistas indiscutibles de la EAV. 

¿Qué te viene a la cabeza cuando habla-
mos de salud? Habrá quién piense que los
espacios de salud en los barrios se encuen-
tran exclusivamente en los hospitales, far-
macias o los centros de salud… pero, ¿las
escuelas, las cuadrillas, los parques… ge-
neran salud? ¿Y si de repente fueramos
conscientes de que nuestra salud depende
en buena medida de actividades cotidia-
nas, hábitos más o menos arraigados, es-
pacios frecuentados habitualmente,
personas que nos rodean y que nos hacen
sentir mejor o peor, ritmos de vida que nos
calman o nos aceleran…? 

Eso ha sido la EAV: una invitación a tomar
las riendas de nuestra salud. Una invitación
construir barrios compatibles con nuestra
salud. 

Inicialmente la iniciativa ha partido de un
espacio de trabajo configurado de la mano
del instituciones relacionadas con el
mundo sanitario, al que posteriormente se
han sumado hasta un total de 30 colectivos
sociales y servicios técnicos implicados en
esta tarea colectiva aportando propuestas
colaborativas como: sardinada en Torre Uri-
zar, charla sobre VIH, taller radiofónico
sobre salud mental, mapeo de barreras ar-
quitectónicas, carrera pedestre, encuentro
de grupos de ayuda mutua a personas con
dependencias, catálogo de libros relaciona-
dos con la salud en la biblioteca, colonias
urbanas, fiesta “EnREDa Ametzola”, taller
de cocina vegana, exibición de pilates y
parkour, paseo saludable, desayunos salu-
dables en los colegios… 

La lista de actividades es larga y el objetivo
claro: Tomar conciencia de que todas y
todos tenemos un papel que cumplir a la
hora de construir un barrio saludable.



“Hábitos saludables para el sueño infantil”
Desde el Equipo ICI  de Leganés nos llega
una propuesta para trabajar los hábitos de
sueño en la infancia a través de una cam-
paña muy especial. Uniéndolo a nuestras
III. Escuelas Abiertas de Verano, en las que
nos hemos enredado para construir ba-
rrios saludables, ¡compartimos esta bonita
iniciativa!.

En 2014 la Mesa de Salud Escolar de Le-
ganés ve la necesidad de incidir en la di-
fusión de hábitos saludables de sueño y se
acuerda elaborar una campaña específica.

El equipo ICI del territorio es quien coor-
dina el diseño y desarrollo de la campaña.
A través de una recogida de información
se priorizan las necesidades a trabajar.

Más adelante, mediante un proceso de
creación colectiva con un grupo de jóve-
nes del territorio, se elabora una pro-
puesta visual para acompañar los
contenidos priorizados.  

A continuación, se tranforma la propuesta
visual en ocho imágenes, contando con la

colaboración de familias, niños y niñas de
las escuelas de Leganés. 

Finalmente las personas profesionales  e
integrantes de la Mesa de Salud Escolar
consensúan qué mensaje asociar a cada 
una de las imagenes. 

Aquí podéis ver una pequeña muestra y
podéis visitar la página del proyecto: 

http://proyectoicileganes.blogspot.com.es/

III. Fiesta del Pan: amasamos los barrios en convivencia
Bajo el lema “Amasamos los
barrios en convivencia” la
plaza Kirikiño acogió el 19 de
marzo a más de una trein-
tena de colectivos del barrio,
los cuales, aprovechando el
nuevo enfoque participativo

de la fiesta, tuvieron la oportunidad de dar a conocer su trabajo
a todas las personas que se acercaron a la plaza mediante la co-
locación de distintos “stands”. 

Además de esto, muchos de los colectivos prepararon talleres y
juegos  para infancia y también para personas adultas, animando
a participar y generando un ambiente genial.

Por otra parte, y manteniendo el elemento cohesionador de la
fiesta (el pan), un año más tuvo lugar la muestra de panes del
mundo. En ella, tuvimos la suerte de poder degustar diferentes

panes (Bolivia, Italia, Salvador y Marruecos). El pan, vinculado
desde sus orígenes a este territorio, es sin duda el elemento idó-
neo para reforzar un sentido de pertenencía inclusivo que al-
canza a todas y todos los vecinos, más allá de los lugares de
procedencia de cada uno de ellos.

Finalmente, no podemos olvidar  las diferentes actuaciones que
a lo largo de la mañana llenaron de ritmo y color la plaza Kiri-
kiño. Todas ellas impulsadas por personas del territorio, que se
acercaron a la plaza con el único objetivo de mostrar su trabajo
al resto de vecinos y vecinas.

Este día no fue más que una pequeña muestra del potencial del
territorio y de sus gentes. Una muestra de que cuando nos en-
redamos, construir barrio no parece tan ardua tarea.

ZORIONAK!



La antigua fábrica de Harino Panadera de Irala deja de
amasar pan para amasar salud  

El Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao cuida a la comunidad ofreciendo los
siguientes servicios:

 SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE 
URBANA                                           
Nos ocupamos de:                                             
1-Controlar el agua de consumo 
de la red pœblica y de la          
2- La desratización y desinfección 
de las calles del municip                                      
3-Ofrecer un servicio de duchas 
pœblicas                                         
AdemÆs  atendemos consultas 
sobre roedores e insectos. As  
como problemas en el agua  
consumo llamando al telØfono 
944205207 

 

  

 

 

 

 

Promoción de la salud en
la comunidad educativa

Ayudamos a crecer en salud al
alumnado de los centros educati-
vos de Bilbao, desarrollando pro-
gramas de promoción de hábitos
saludables, nutrición, grupos for-
mativos de púberes y adolescen-
tes, escuelas de madres y padres,
control de enfermedades transmi-
sibles y una especial atención a los
y las escolares que presentan de-
sigualdades en salud

Personas mayores

Fomentamos el envejecimiento
activo y saludable, mediante:
1-Actividad física en los Centros
Municipales de Distrito 
2-Red de caminantes
3-Educación sanitaria sobre los
temas que más preocupan a estas
edades
4-Actividades socializadoras

Adicciones
Desarrollamos el Plan Municipal de
Adicciones que contempla:
1-Prevención en la población in-
fanto-juvenil y adulta
2-Asesoramiento y formación de
agentes sociales, asociaciones y
grupos de ayuda mutua
3-Servicio de orientación a familias

Laboratorio municipal
Analizamos el agua de consumo
y alimentos para determinar su
calidad microbiológica y la posi-
ble presencia de contaminantes
químicos (metales, residuos, aditi-
vos, etc.)

Seguridad alimrntaria
y zoonosis

1-Garantizamos la seguridad de los
alimentos elaborados y comercializa-
dos en el municipio,
realizando  Inspecciones Higiénico
Sanitarias en establecimientos ali-
mentarios (hostelería, comercio mi-
norista y supermercados) y en
comedores de colegios, residencias y
hospitales

2-Recogemos los animales (perros o
gatos) abandonados o extraviados
para su posterior devolución o en-
trega en adopción

Sanidad ambiental e 
higiene hurbana

Nos ocupamos de:
1-Controlar el agua de consumo
de la red pública y de las piscinas
2- La desratización y desinfección
de las calles del municipio
3-Ofrecer un servicio de duchas
públicas
Además  atendemos consultas
sobre roedores e insectos. Así
como problemas en el agua de
consumo llamando al teléfono
944205207

Oficina municipal de informa-
ción a la persona consumidora

Este servicio gratuito informa y ase-
sora en temas de consumo  reali-
zando la tramitación de
reclamaciones  mediante el procedi-
miento de mediación.
También desarrollamos actividades
de formación en esta  materia.



El proyecto “Ur Tantak” de Cáritas: 
9 años trabajando por la infancia en el barrio

¿Cuándo nace el proyecto “Ur Tantak” de Cáritas?

El Proyecto Apoyo Socio Escolar Ur Tantak surge cuando Cáritas Bizkaia ve la necesidad de crear un nuevo programa orientado a
cubrir necesidades de niños y niñas con dificultades a nivel escolar, acompañado de dificultades personales, sociales y familiares.

Este proyecto se desarrolla desde hace 9 años en los locales de la Iglesia San Luis Beltrán, los miércoles de 17:30 a 19:30 impul-
sado por un grupo de 10 voluntarios/as. 

¿Cómo se desarrolla generalmente la dinámica?

Inicialmente se merienda todos/as juntos/as. A continuación, y divididos por edades en
diferentes aulas, se les ayuda con los deberes que traen del colegio. Para finalizar el
día, hay otra parte compartida de tiempo libre organizado. 

¿Cómo ha ido este curso?

Este curso 2016-2017 hemos trabajado con 20 niños y niñas de los barrios de San
Adrián, Miribilla e Irala de entre 6 y 12 años (Educación primaria). Vienen derivados/as de otros proyectos de Cáritas, de los Servi-
cios Sociales ... 

En general el curso se puede valorar como positivo, teniendo una asistencia bastante regular de los menores, siendo un poco
más irregular según se iba acercando el final del curso. Cabe destacar la buena relación y trabajo que se mantiene con los Servi-
cios Sociales. 

¿Retos cara al curso que viene?

De cara al curso 2017-2018 implementaremos el Plan del Menor, para así poder hacer un seguimiento más individualizado y con
unos objetivos generales y específicos adaptados a cada uno de los y las menores.

Ikasturte honetan Programazio Komunitarioan eman diren
aurrera pausu batzuk


