7 of April of 2021

EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PREMIA LA
LABOR DE LA OSI BILBAO-BASURTO Y
CUATRO ASOCIACIONES SOCIOSANITARIAS
BIILBAINAS EN EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
•

En esta XI edición han sido distinguidas la Asociación Bizitegi,
la asociación de alcohólicos rehabilitados La Cruz de Oro,
la Asociación Avifes, la Asociación Apnabi y la OSI BilbaoBasurto.

•

Un total de 140 asociaciones y entidades desarrollan tareas de
educación y sensibilización ciudadana en materia de salud en
Bilbao.

•

La Organización Mundial de la Salud ha elegido como lema para
este Día Mundial de la Salud 2021 “Construyendo un mundo
más justo y saludable”.

Con motivo de la celebración hoy del Día Mundial de la Salud, el Ayuntamiento de Bilbao ha
querido visibilizar, agradecer y homenajear públicamente la labor que llevan a cabo las 140
asociaciones biilbainas del ámbito de la salud, así como a todas las personas que participan
activamente en estos colectivos. El tradicional acto de entrega de los reconocimientos ha tenido
lugar en el Salón Árabe del Consistorio biilbaino y ha sido presidido por el Teniente de Alcalde

de Bilbao y Coordinador de Políticas de Movilidad, Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Saludable, Alfonso Gil, y la Concejala de Salud y Consumo, Yolanda Díez.

Los galardones, que este año cumplen su XI Edición, han sido otorgados a la OSI Bilbao-Basurto
y a las asociaciones Bizitegi, La Cruz de Oro, Avifes y Apnabi. Con este homenaje el Consistorio,
una vez más, reafirma su compromiso con la Salud Comunitaria, un ámbito en el que, a través
del Área de Salud y Consumo, apoya numerosos programas que estas asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro desarrollan en materia de promoción de la salud, prevención e
inserción.

El Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao mantiene un contacto permanente con
las 140 asociaciones y entidades sociosanitarias de la ciudad a lo largo de todo el año. Gracias
a esta estrecha colaboración, se llevan a cabo una gran variedad de programas en diferentes
ámbitos de la salud comunitaria, así como el de la promoción y educación para la salud, el
de los grupos de ayuda mutua de personas afectadas por distintos tipos de enfermedades, el
de prevención e inserción en materia de adiciones, etc. En definitiva, la intención de este acto
es el de trasmitir, visibilizar y el reconocer la excelente labor que desempeñan las asociaciones
sociosanitarias en el ámbito de la salud comunitaria.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

“Construyendo un mundo más justo y saludable” es el lema elegido por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) para el Día Mundial de la Salud 2021 que se celebra hoy, 7 de abril.

“Hacemos un llamamiento especial para que todas las personas tengamos el mismo acceso a la
salud, independientemente del lugar de procedencia o residencia, porque es un derecho
fundamental”, ha destacado en el acto de entrega de los premios la Concejala de Salud y
Consumo, Yolanda Diez.

“Desde el Ayuntamiento de Bilbao estamos satisfechos y satisfechas con el trabajo realizado y
los logros conseguidos en el ámbito de salud, así como orgullosas y orgullosos del excelente
tejido asociativo que implica una mejor calidad de vida a todos los biilbainos y biilbainas”, ha
puntualizado.

Por su parte, el Teniente de Alcalde y Coordinador de Políticas de Movilidad, Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Saludable, Alfonso Gil, también ha recordado las desigualdades en salud,

recordando que “desgraciadamente, la Covid ha afectado duramente a todos los países, pero su
impacto ha sido aún mayor en las comunidades más vulnerables y con menos acceso a servicios
de atención médica de calidad”.

“La OMS nos solicita que nos comprometamos a adoptar medidas para promover la salud de
todas las personas. Y todos los biilbainos y biilbainas pueden estar bien seguros que en todo
momento desde el Ayuntamiento vamos a velar por asegurar unos servicio de salud de calidad”,
ha añadido.

Durante el acto de homenaje, se ha hecho entrega de las distinciones, que este año han
recaído en:

ASOCIACIÓN BIZITEGI
En representación de las Asociaciones que trabajan en el ámbito de la Promoción de la Salud,
la Asociación Bizitegi ha sido galardonada por trabajar activamente en diferentes barrios
bilbainos (Rekalde, Uribarri y Otxarkoaga), mejorando las condiciones de vida de las personas
en situación de exclusión social y ayudándolas a adquirir mayor autonomía y mayor bienestar.
Destacan sus programas de promoción de estilos de vida saludables, como es el programa
comunitario OSASUNDAY.
Otra de las razones por la que ha sido galardonada esta asociación es por su plena implicación
en la atención sociosanitaria de las personas sin hogar durante el período de confinamiento
más duro de la pandemia.

ASOCIACIÓN LA CRUZ DE ORO
En representación de las Asociaciones que trabajan en el ámbito de las adicciones, el colectivo
que ha recibido el galardón ha sido la Asociación La Cruz de Oro por el excelente trabajo que
llevan a cabo en materia de rehabilitación del alcoholismo, y que cumple este año su 60
aniversario. Desde 1961, esta asociación ofrece ayuda a todas las personas alcohólicas y
rehabilitadas, así como a sus familiares, a través de grupos de ayuda mutua, para personas
iniciadas en la rehabilitación, para personas veteranas, para familiares y para personas poli
adictas.
Durante la pandemia, La Cruz de Oro, junto con todas las entidades y Grupos de Ayuda Mutua
(GAM) de las adicciones de Bilbao ha sido capaz de reinventarse y adaptarse a las nuevas
situaciones, haciendo posible que la ayuda llegue por diferentes medios y canales a las
personas alcohólicas y su entorno familiar.

AVIFES Y APNABI
Las medidas extraordinarias adoptadas durante las diferentes fases de esta pandemia han
incluido el aislamiento, la cuarentena, la distancia social y el confinamiento, han demostrado su
eficacia en la reducción de la transmisión del virus. No obstante, estas situaciones estresantes
junto a la incertidumbre de la propia pandemia y a las experiencias traumáticas vividas, han
generado un impacto negativo sobre la salud mental en la población general, pero, si cabe en
mayor medida, en las personas con patología mental previa.
Por ello, en esta edición de los premios se ha querido brindar un homenaje a estas personas
que han podido sufrir todas estas circunstancias y no siempre han sido comprendidas ni
suficientemente apoyadas por nuestra sociedad y nuestra administración. En representación de
las personas afectadas, ha recogido el galardón la Asociación Avifes, de atención a las
personas con enfermedad mental y la Asociación Apnabi, que agrupa a las familias de
personas con Trastorno del Espectro Autista de Bizkaia.

LA OSI BILBAO-BASURTO

Por último, en esta edición tan especial el Ayuntamiento de Bilbao, ha querido reconocer y
agradecer a todo el personal que integra la OSI-Bilbao Basurto el esfuerzo y el gran trabajo
realizado ante una situación tan crítica que nos ha tocado vivir como es la Covid-19.

Un premio, que reconoce la calidad asistencial, pero aún más, la calidad profesional y humana
que han demostrado todas las personas que la integran.

La colaboración y coordinación entre la OSI Bilbao-Basurto y el Ayuntamiento de Bilbao ha sido
muy estrecha a lo largo de los años, materializada desde el año 2015, a través del protocolo de
coordinación socio-sanitaria de Bilbao. Por ejemplo, colaborando en los procesos de
participación comunitaria iniciados en los barrios, en los que junto con otros agentes los centros
de salud han sido una parte esencial.

Además, en el último año, durante la pandemia desde la OSI se ha ofrecido atención sanitaria a
los dispositivos municipales, creados para alojar a personas sin hogar, se ha prestado atención
a la población migrante, a través de la red Migra Covid Sarea, y una vez retomada la actividad
escolar, se proporciona atención en materia de Covid a los centros educativos de la Villa.
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