
 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ELKAR ZAINDUZ, ELKAR SENDATUZ 
Herri erresistentziatik osasun kolektiboruntz 

 
NOS CUIDAMOS, NOS SANAMOS 

Resistencias populares hacia la salud colectiva 
 

TOPAKETA / ENCUENTRO 
Gune Irekia / Espacio Abierto 
ABUZTUAK 30 AGOSTO 2020 

LATASA (IMOTZ) 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
Txostena-Informe 
Gune Irekian oinarritutako I. topaketa – I. encuentro basado en Espacio Abierto 
Latasako (Imotz) frontoia eta Biltegia / Frontón y Biltegia de Latasa (Imotz) 2020/8/30



 3 

AURKIBIDEA - ÍNDICE 
 

1. Sarrera – Introducción          4 
 

2. Gonbidapen testua - Texto de invitación        6 
 

3. Metodoari buruz - Sobre el método         8 
 

4. Topaketan batutako notak- Notas tomadas en el Encuentro 
 

4. 1. Aurre-oharrak noten zentzuari buruz eta hizkuntza trataerari buruz – 
Aclaraciones previas sobre las notas y el tratamiento lingüístico    9 

 
4. 2. Elkarrizketak - Conversaciones 

 
1. Sareak-Elkartasuna-Konfiantza-Autogestioa-Osasuna sustatzea  12 

 
Redes-Solidaridad-Confianza-Autogestión-Promocionar la salud 
 

2. Informazioa (eta horren kudeaketa), kom., narratibak eta eskubideak.  15 
 
Información (y su gestión), comunicación, narrativas y derechos 
 

3. Osasuna sustatzeko bideak   19 
 
Maneras de promocionar la salud 
 

4. Sektore zaurgarriak, ahaztuak?   21 
 
Sectores vulnerables, ¿olvidados? 
 

5. Autozaintza, autoerantzukizuna, proposamenak   24 
 
Autocuidado, autoresponsabilidad, propuestas 
 

6. Ingurugiroa. Zaborrekin zer egin?   25 
 
Medio ambiente. ¿Qué hacemos con las basuras? 

 
 

5. Itxierako zirkulua- Círculo de cierre                  27 
 

6. Argazkiak – Fotografías                   29 
 

7. Balorazio bileraren oharrak - Notas de la reunión de valoración              30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

1. SARRERA 
 
Martxoan hasi zen testuinguru soziala oso berezia izaten ari da. Azken hilabeteotan asko hitz 
egin izan da osasunaren inguruan. Hainbat berba askoren ahotan izan dira; besteak beste, 
osasun kolektiboa, errespetua, osasun komunitarioa... 
 
Baina zertaz ari gara hitz hauek erabiltzen ditugunean? Osasunaren izenean ezartzen ari 
diren neurriak mesedegarriak izan al dira pertsonen osasunari begira? Galdera hauek eta 
beste hainbat mahai gainean jartzeko asmoz topaketa bat antolatu genuen Nafarroako Latasa 
herrian, 2020ko abuztuaren 30ean (igandea). Participaron 15 personas, y por primera vez en 
una iniciativa de Osabizi utilizamos la metodología o tecnología del Espacio Abierto. En este 
documento hemos intentado recoger lo más fielmente posible el contenido de lo que se 
compartió ese día. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El contexto social que comenzó en marzo está resultando muy especial. Durante los últimos 
meses se ha hablado mucho en torno a la salud. Algunos conceptos como salud colectiva, 
salud comunitaria, respeto… han estado en boca de mucha gente. 
 
Pero ¿a qué nos referimos con estas palabras? ¿Las medidas que se están aplicando en 
nombre de la salud han resultado saludables de cara a la salud de las personas? Para poner 
estas y otras tantas preguntas sobre la mesa organizamos un encuentro en el pueblo navarro 
de Latasa el domingo 30 de agosto de 2020. Parte hartzaileak 15 izan ziren osotara, eta 
Osabizik antolatutako ekimen batean Gune Irekia izeneko metodologia edo teknologia erabili 
genuen lehenbiziko aldiz. Dokumentu honetan saiatu gara egun hartan partekatutakoa ahalik 
eta modu zehatzenean biltzen. 
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2. GONBIDAPEN TESTUA 
 

Hona hemen abuztuaren 30eko topagunerako zabaldu genuen gonbidapen testua eta 
triptikoa. 
 
 
 

 
Kaixo, lagunak! 
Azken aldian asko hitz egin izan da osasunaren inguruan. 
Hainbat berba askoren ahotan izan dira, besteak beste: osasun kolektiboa, 
errespetua, osasun komunitarioa... 
Zertaz ari gara hitz hauek erabiltzen ditugunean? 
Galdera hau ta beste hainbat mahai gainean jartzeko asmoz antolatu dugu 
abuztuaren 30erako topaketa Latasan. 
Animatu!! 
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2. TEXTO DE INVITACIÓN 
 
He aquí el texto de invitación y el tríptico que difundimos de cara al encuentro del 30 de 
agosto: 
 
 
 
 
¡Hola, amigxs! 
Últimamente mucho se ha hablado sobre la salud. 
Algunos conceptos como salud colectiva, salud comunitaria o respeto han estado en 
boca de mucha gente. 
Pero ¿a qué nos referimos con estas palabras? 
Para poner esta y otras tantas preguntas sobre la mesa hemos organizado un 
encuentro para el dia 30 de agosto en Latasa. 
¡¡Anímate!! 
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3. BATZARRAREN METODOARI BURUZ 
 

Topaketa hau (txosten honetan laburtzen duguna), egun bateko Gune Irekia izan zen. Batzar 
autoeratuak errazteko metodo zehatz eta sinple batez ari gara, ingelesez Open Space 
Technology esaten zaiona. 

 
Gune Irekiari buruzko testutxo hau (Zer da Gune Irekia?), interesa duenarentzat. Sarean bideo 
ugari aurki ditzakezu baita ere. 

 
Osabizi sortu baino lehen, 2013an hain zuzen, Gune Irekiaren Lagunak izeneko ekimenean 
batu ziren hainbat lagun, Gune Irekiaren eta antzekoen metodologiaz lan egitea gogoko 
duten bideratzaile, eragile eta parte-hartzaileen plaza eta elkar-laguntza sareari toki egiteko. 

 
Metodo honetan interesa baduzu eta harremanetan hasi nahi baduzu aipatu ekimenarekin, 
hona bide batzuk: e-posta (bosonos13@gmail.com); Twitter (@OpenSpace_EH), edo posta- 
taldea (hemen helbidea). 

 
 
 
 
 
 

3. SOBRE EL MÉTODO DEL ENCUENTRO 
 

Este encuentro (que se resume en este informe), fue un Foro Abierto o Espacio Abierto de 
un día. Nos referimos a un método concreto y simple de facilitar encuentros auto-
organizados, que en inglés se denomina Open Space Technology. 

 
Para quien tenga interés, aquí este texto breve: ¿Qué es un Espacio Abierto? En la red 
puedes encontrar muchos textos y videos. 

 
Antes de nacer Osabizi, en 2013 concretamente, varias personas se unieron en la iniciativa 
Amig@s del Espacio Abierto (Gune Irekiaren Lagunak) como punto de encuentro y red de 
apoyo mutuo entre facilitador@s, agentes y participantes a las que nos gusta trabajar con el 
método de Espacio Abierto y similares. 

 
Si te interesa este método y quieres ponerte en contacto con dicha iniciativa, aquí tienes 
unas opciones: email (bosonos13@gmail.com); Twitter (@OpenSpace_EH), o grupo de 
email (aquí la dirección). 
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4. TOPAKETAN HARTUTAKO OHARRAK 
 

4. 1. AURRE-OHARRAK (nota hauen zentzuaz eta hizkuntza trataeraz) 
 

Noten zentzuaz: 
 

Jarraian batutako notak partzialak eta subjektiboak dira. Talde bakoitzean pertsona batek edo 
batzuk hartu zuten ardura hitz egindakoak laburtzeko eta horien notak dira soilik. 

 
Beraz, izandako elkarrizketen nondik-norakoaz zerbaitxo jakiteko eta bertan izandako lagun 
batzuk aipatzeko plazaratzen ditugu, nahi lukeenak haiekiko elkarrizketan jarraitzea 
erraztearren. 

 
Beraz, berriz, argi utzi nahi dugu: 

 

l Parte hartzaile bakoitzak bere iritzia du, eta txostenetan idatzitako esaldi batzuekin 
alderatuta desberdina edo aurkakoa izan daiteke zenbaitetan. Deitzaileek edo 
ordezkariek, subjektiboki, idatzitako notak batu ditugu, elkarrizketaren nondik-norakoa 
laburtzeko soilik. 

 
l Jakina, inongo ondoriorik ez dago hemen. 
 

 
l Parte-hartzaileen izenak, talde bakoitzeko batzar-deitzaileak idatzitakoak dira. Gai 

bakoitzean interesatuta zein zegoen zabaldu ohi dugu horrela eta elkarrizketan haiekin 
jarraitzea errazteko uzten ditugu bertan. 

 
 

Hizkuntza trataeraz: 
 

Konpartitzen ditugun notak, idatzi zituztenek jarritako hizkuntzan ditugu oraingoz, guztia 
itzultzeko modu faltan. 

 
Elkarrizketa txokoetan ezarri zen irizpidea/nahia hau izan zen: bakoitzak nahi zuen hizkuntzan 
hitz egitea eta guztiek ulertu ahal izatea.  
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4. NOTAS TOMADAS EN EL ENCUENTRO 
 

4. 1. APUNTE PREVIO (sobre el sentido de las notas y del tratamiento 
del idioma) 

 
Sobre el sentido de las notas: 

 

Las notas recogidas a continuación son parciales y subjetivas. Una persona o más de cada 
grupo tomaron la responsabilidad de resumir lo que se habló en el círculo y éstas son sus 
notas. 

 
Así, las publicamos para que se sepa de qué se habló en las distintas conversaciones y para 
que conozcamos los nombres de asistentes, en caso de que queramos ponernos en contacto 
con ellas. 

 
Por lo tanto, queremos dejar claro que: 

 

l Cada participante tiene su opinión y a veces esta puede ser diferente o contraria a lo 
que se escribió en el informe. Hemos recogido las notas que escribieron los y las 
convocantes o representantes, de forma subjetiva, para resumir las conversaciones. 

 
l Aquí no encontraréis ninguna conclusión. 
 

 
l Los nombres de lxs participantes son los recogidos por los convocantes de los 

temas. De este modo tratamos de difundir quién estaba interesada/o en cada 
tema, con la intención de facilitar posibles conversaciones futuras. 

 
 

El tratamiento del idioma: 
 

Por ahora, las notas que compartimos están en el idioma en que fueron escritos, de momento 
sin haber llegado a traducirlos. En las conversaciones el criterio que se utilizó es que cada 
uno pudiera hablar en el idioma que quisiera y que tod@s nos pudiéramos entender.  
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4. 2. ELKARRIZKETAK / CONVERSACIONES 
 

1. Sareak-Elkartasuna-Konfiantza-Autogestioa-Osasuna sustatzea 

 
Redes-Solidaridad-Confianza-Autogestión-Promocionar la salud 
 
2. Informazioa (eta horren kudeaketa), komunikazioa, narratibak eta 

eskubideak. 
 
Información (y su gestión), comunicación, narrativas y derechos 
 
3. Osasuna sustatzeko bideak 
 
Maneras de promocionar la salud 
 
4. Sektore zaurgarriak, ahaztuak? 
 
Sectores vulnerables, ¿olvidados? 
 
5. Autozaintza, autoerantzukizuna, proposamenak 
 
Autocuidado, autoresponsabilidad, propuestas 
 
6. Ingurugiroa. Zaborrekin zer egin? 
 
Medio ambiente. ¿Qué hacemos con las basuras? 

 
 

 
 

    



 12 

1 
 
ELKAR ZAINDUZ, ELKAR SENDATUZ / NOS CUIDAMOS, NOS SANAMOS. 
Gune irekia. Latasa (Imotz). Gunea: Biltegia. 2020-08-30 

 
Gaia / Tema:  
 
SAREAK-ELKARTASUNA-KONFIANTZA-AUTOGESTIOA-OSASUNA SUSTATZEA 
 
REDES-SOLIDARIDAD-CONFIANZA-AUTOGESTIÓN-PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Nork deitua? ¿Quién convoca?  

Parte hartzaile gehienek / La mayor parte de lxs participantes. 
 
Nortzuk parte hartzen? ¿Quiénes han participado?  
 
Denok elkarrekin / Todxs juntxs. 
 
Cari, Concha, Elena, Eva, Idoia E., Jabo, Miriam, Neus, 
Pello, Rita, Xabi. 
 

Zertaz hitz egin dugu? / Temas hablados 

 

-Es necesario apoyar redes que ya hay: que no se rompan. Y crear 
otras que aún no existen. 

 
-Tenemos que coger las riendas de nuestra propia salud tanto 
individual como colectiva, y crear redes de salud entre nosotrxs. 

 
-La importancia de saber pedir (es algo que a veces no queremos 
hacer), para que las redes de confianza sepan dónde actuar.  
 
-Necesitamos solidaridad y apoyo para la gestión de la salud, y 
saber dónde ir a pedir. Búsqueda de todas las posibilidades. Salud 
en el pueblo: tener un lugar donde acudir y compartir lo que se está 
viviendo. 
 
-Ha habido estos meses grupos de ayuda mutua, para hacer un poco de 
todo: hacer la compra, etc. Es una “simple” expresión de lo que 
estamos viviendo. Profesionales. Empoderarnos de lo que podemos para 
aportar a lxs otrxs. A veces no es profesional, pero la experiencia 
del grupo ayuda. 

 
-En los grupos de ayuda mutua no tiene que haber profesionales o 
expertos. El compartir es cuidarse, crear red para la salud. 
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-Ahora, para ir al médico, te exigen hacer una PCR. Son imposiciones 
que afectan a la salud. 
 
-Punto de vista del otro, el derecho de cada uno a cuidarse. Lxs 
profesionales también lo han de saber, para tomar medidas. 
 
-Salud no tiene que estar bajo normas estrictas. Hemos convivido ocn 
virus y bacterias siempre y no pasa nada. 

 
-Se toman medidas que provocan enfado, porque imponen (ejemplo de 
veterinario que le echó de la consulta). 

 
-Asesoramiento legal: iniciativa Scabellum (Luis de Miguel Ortega). 
Asociación de consumidores, tema sanitario (vacunas, CDS…) 
 
-Las cosas van cambiando rápidamente y las medidas varían. También 
depende de quién te atienda. Hay profesionales sanitarixs que meten 
miedo, y en esos casos se siente desamparo.  
 
-Gobierno de Navarra, declaración responsable. ¿Picaresca? 

 
-En nombre de la salud, ponemos en riesgo otros muchos aspectos de 
la salud.  
 
-En el ámbito de la defensa de derechos, otra persona referente es 
Paz, de Abre los Ojos y Salhaketa. Podemos proponer que nos den 
contacto para aclararnos, porque nos sentimos muy perdidas con 
tantas medidas. 
 
-Creo que es importante poner en valor la idea de los planes 
estratégicos que parten de la Administración (gobiernos, 
ayuntamientos…) Recogen la opinión de los que quieren participar y 
valen para varios años. Hay también a nivel pueblo / local. Se trata 
de trasladar necesidades de la población para que se escuchen las 
voces de todos. 
 
-Todo cambia muy rápido. Ritmo. Burocracia no llega. 
 
-Estrategia a nivel de pueblo que nos valga “siempre”, un “plan 
base” para adaptarse a lo que venga. 
 
-Tenemos que preguntarnos: ¿qué hago yo, cómo estoy haciendo las 
cosas? Plantearnos nuestras actividades hacia el BIEN COMÚN, y que 
la intención no sea el beneficio propio. Naturaleza egoista. 
Movernos con la intención de recibir y recibir para dar. 
 
-Red de apoyo mutuo: ¿qué cura, la pastilla o la compañía? – 
RELACIONES DE CALIDAD – EDUCARNOS PAR RELACIONARNOS DE OTRA MANERA, 
ese sería un plan estratégico. A veces es solo desde adentro: 
cuestionarnos desde dónde hago las cosas.  
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-SOCIEDAD: convivir juntas desde la diversidad, c¡rear lo nuevo! 
 
-Los planes estratégicos institucionales, donde participan 
colectivos afectados, si no se convierten en hechos y en 
transformación real, llevan a la desazón y la decepción. Para 
planificar es necesario, en todo caso, hacer un trabajo de detección 
de necesidades: en movimientos sociales esto es importante, porque 
muchas veces se prioriza más la acción. 
 
-Preguntarse sobre el FACTOR HUMANO: desde dónde estamos. Como 
colectivos, ¿desde qué valores trabajamos? ¿conectamos realmente con 
lo que reclamamos? Empatía, afecto, amor… ¿Estamos ahí? Ojalá este 
contexto nos ayude a cambiar la mirada.  
 
-Hace falta un entrenamiento del corazón. Cómo llevarlo a la 
práctica. “Te miro y quiero que estés bien”. Que estemos bien y que 
estemos mezcladas, por encima de mi opinión, ideas, juicios. 
Interdependencia, como en la Naturaleza. 
 
-Harremana: palabra en euskera que viene de hartu y eman, recibir y 
dar. Tenemos esa capacidad. 
 
-Necesitamos madurez colectiva. A veces parece que estamos “jugando 
a”. Por ejemplo, “al apoyo mutuo”. Dejamos el juego cuando se acaba 
en nosotros. No acaba de calar esta conciencia de colectivo, quizá 
porque no tiene la importancia para nosotros. A veces también puede 
ser paternalismo. Pero realmente no me creo que todxs tengamos el 
mismo valor, que todxs somos uno, que nos necesitamos. 
 
-Reconocemos juicios, miedos… Es también cuidarse. Hay que 
diferenciar el egoísmo del autocuidado, que es muy importante. 
 
-Redes de apoyo: es necesario sostener lo que ya existe. El 
aislamiento ha tenido un efecto devastador en grupos 
autoorganizados. Ojo con los vínculos encapsulados. ¡Y encima hay 
autoridades que hablan que tenemos que vivir “en burbujas 
convivenciales”! El reto es retomar la articulación, el encuentro. 
 
-Quizá se trata de saber desafiar esos mensajes que nos llegan de 
“hay que moverse lo menos posible”. Hacer frente a eso, a las 
narrativas impuestas. Y reiniciar la conciencia de la importancia 
absoluta de los vínculos sociales. 
 
-Al mismo tiempo, es también este momento el del resurgimiento de 
muchos vínculos, redes, relaciones… Cuando decimos que hay 
colectivos que han parado, quizá hay que preguntarse desde dónde 
está ese colectivo para que eso haya ocurrido. A veces es desde el 
miedo, el shock… 
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2 
 
ELKAR ZAINDUZ, ELKAR SENDATUZ / NOS CUIDAMOS, NOS SANAMOS. 
Gune irekia. Latasa (Imotz). Gunea: Biltegia. 2020-08-30 

 
Gaia / Tema:  
 
INFORMAZIOA (eta horren kudeaketa), KOMUNIKAZIOA, 
NARRATIBAK eta ESKUBIDEAK.  
 
INFORMACIÓN (y su gestión). COMUNICACIÓN, NARRATIVAS y 
DERECHOS 

Nork deitua? ¿Quién convoca?  

COMÚN. 
 
Nortzuk parte hartzen? ¿Quiénes han participado?  
 
Eva, Idoia E., Juan, Rita, Xabi. 

Zertaz hitz egin dugu? / Temas hablados 

 

-Se cuenta una experiencia individual en un centro de masajes: “te 
enteras constantemente que hay normas nuevas que afectan al centro y 
no tienes casi tiempo de procesar, así que te preguntas: ¿esto de 
dónde viene?”. Hay que tener en cuenta todos los ámbitos: autónomos, 
sanitarios, cooperativas… 

 
-En el caso de las normativas para empresas, sale la normativa 
estándar, luego son las autonomías las que concretan, después llega 
a las empresas y por último al currela. Y cuando llegan a ti, lo que 
hay es un sentimiento de desconocimiento acerca de dónde viene la 
norma y por qué. Se siente como algo ajeno. Y también la duda de 
cuál puedes saltarte sin que afecte. 

 
-Hay una gran incertidumbre sobre qué se puede hacer y qué no, y 
esto genera al final un efecto disuasorio (mucha gente deja de hacer 
cosas que antes hacía). Faltan referencias fiables, y llega un punto 
en el que ni siquiera te cuestionas el porqué o el origen de toda 
esa información, de qué manera circula, etc. 
 
-Hay que preguntarse no solo el porqué, sino también el para qué de 
esa información y esas normas. Contestar a eso nos ayudaría a 
encontrar sentido. 

 
-Existe una figura, la de los asesores laborales, pero aun así sigue 
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habiendo desconfianza sobre la procedencia de los mensajes y del 
asesoramiento, porque muchas veces esas personas sacan cosas de su 
propia cosecha. 
 
-Hay que tener en cuenta también que las leyes naturales están por 
encima de todos los decretos-ley: ahí es donde se siguen vulnerando 
nuestros derechos. Y habría que intentar informar sobre la ley 
social. 
 
-El estado de alarma ha permitido pasar por encima de muchas cosas. 
Ahora ya no estamos en estado de alarma, pero seguimos manteniendo 
ciertas normas. Ahí está la fuerza del lenguaje con el que se 
transmite la alarma, un lenguaje de inestabilidad para que el 
sistema permanezca. Un estado excepcional, donde tienes que 
interiorizar cambios y nuevas medidas. 

 
-La gran influencia de los medios de comunicación es clave para 
entender que todo esto suceda. A veces se dan datos en números 
absolutos en lugar de dar información rigurosa, porque da igual lo 
que digas: solo importa las veces que lo digas. 

 
-También hay que tener en cuenta que cuando se habla de algo con 
tanta intensidad dejas de hacerlo de otras cosas: el discurso como 
cortina de humo para ocultar otros problemas. Justamente ahora, 
cuando tanto se ha hablado de salud, es cuando se dejan al margen 
muchas otras cosas que también tienen que ver con salud. 
 
-No tenemos acceso a otras informaciones que nos interesan. Por 
ejemplo, los efectos de todo esto: problemas cardiovasculares, 
cánceres mal tratados o no detectados, suicidios, hambre o falta de 
trabajo, etc.  
 
-Sesgo de la información. 

 
-Tengo la sensación de que a ellos les sobra gente.  
 
-La mascarilla como símbolo de falta de libertad. 
 
-Pero podemos permitirnos jugar a ver la parte positiva, la parte 
buena del distanciamiento: ¡Yo no quiero volver a lo mismo de antes! 
La distancia me ayuda a ver la manera en la que me he relacionado. 
Hay mucha gente con necesidad de que pare el mundo, y en ese sentido 
viene bien una ruptura, para ver si se puede generar algo nuevo y 
diferente. 
 
-Como propuesta de cómo podemos enterarnos de la normativa, nos 
podemos preguntar: ¿Qué necesitamos llevar a cabo? ¿Cuáles son 
nuestras necesidades, en general?  
 
-Nos hace falta creernos y ser coherentes. Confiemos en las personas 
aunque no siempre sean profesionales. 
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-Hay también una necesidad de ir a lo pequeño (ejemplo de la 
mascarilla o de pernoctar en furgo), aunque existe el problema de la 
documentación que certifique el poder llevar a cabo ciertas 
actividades. Hay multas que se han dado (por ejemplo, determinadas 
salidas durante el confinamiento) y que suelen dar por nulas, a no 
ser que sea desacato a la autoridad. De todas formas, un decreto 
está por debajo de la Constitución. 
 
-Por un lado hay mucha información y hay que prestarle atención, 
pero por otro lado cuanto menos mejor… ¿Cómo equilibrar eso? 
 
-En ese sentido, estaría bien crear narrativas sobre experiencias 
vitales, y que tengan canales por donde expresarse. Narrativas 
útiles para desmontar la manipulación y también para crear nuevas 
formas de relación. Muchas veces no encontramos canales, ni siquiera 
“alternativos”, que hablen de las formas de relación, por lo que son 
necesarias nuevas narrativas y nuevas estrategias. 
 
-¿Y si creamos algo no escrito? ¿Con nuevas formas? ¿Volver a lo 
oral? ¿Por encuentros? En mucha gente se está generando rechazo 
hacia toda esta realidad. El encuentro de hoy, una oportunidad. Se 
trata de tener espacios y diferentes vías de expresión, partiendo de 
cómo nos sentimos. 
 
-La herramienta de la escritura está tan trillada que no nos 
sentimos capaces de investigar: hay agotamiento y saturación. Surge 
la necesidad de un canal nuevo, vivencial, desde ¿cómo hemos vivido 
todo esto? 
 
-Las vidas proseguían en función del trabajo. ¿Pero ahora? ¿Cuánta 
gente querría salir de la situación de trabajo como eje de si vida, 
aun sin saber cuál es la transición? Pero mucha gente, por miedo, no 
querría este cambio. Para ello habría que despertar un deseo de 
vivir desde otro paradigma, pero con ello la seguridad se tambalea. 
Cuando han pasado los dos meses de “tiempo diferente” volvemos a la 
rutina, porque no vemos alternativa sino incertidumbre. Asustadxs 
porque ni siquiera se contempla una posibilidad diferente. 
 
-Dentro del cambio que planteamos hay muchos intentos para que no 
salgan a la luz informaciones y patrimonio de la humanidad que nos 
posibilitaran una vida diferente. Pero pasar de una rutina nefasta y 
deplorable a una mejor hay un camino que no todxs podemos transitar. 
A veces se prefiere volver a la mierda que ir hacia algo nuevo y 
diferente. 
 
-Dicotomía Redes Sociales (RRSS) banalizando (caos) / Redes 
oficiales manipuladas. 
 
-No hablar de coronavirus como aportación. Rechazo a hablar de 
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pandemia. Ojo con el lenguaje: ¿2020, año de la pandemia? Mejor 
“crisis de 2020”, por el año en que empezó esta nueva fase. 
 
-Aprender a agradecer, aunque nos duela. 
 
-Prestar atención a la variable del tiempo y de la prisa, para poder 
hablar con más profundidad. 
 
-Sobre la posibilidad de realizar encuentros: imagino un trabajo de 
base, desde lo cercano hacia lo lejano, sin poner tanto el foco en 
que llegue al periódico. ¿De qué manera nosotras, ya que nos hemos 
vinculado (y yo quiero seguir vinculada) podemos seguir 
encontrándonos, desde lo verbal?  
 
-Miedo: creer que tenemos la razón o la verdad. Me apetece que otrxs 
se sientan bien, aunque estén muy alejadxs ideológicamente. 
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3 
 
ELKAR ZAINDUZ, ELKAR SENDATUZ / NOS CUIDAMOS, NOS SANAMOS. 
Gune irekia. Latasa (Imotz). Gunea: Biltegia. 2020-08-30 

 
Gaia / Tema:  
 
OSASUNA SUSTATZEA [elkarren artean antz handia zuten gai 
batzuk honela laburbildu dira]. 
 
PROMOCIÓN DE LA SALUD [se han resumido así algunos temas 
que mantenían semejanza entre sí] 

Nork deitua? ¿Quién convoca?  

Neus. 
 
Nortzuk parte hartzen? ¿Quiénes han participado?  
 
Cari, Clara, Concha, Neus, Pello. 

Zertaz hitz egin dugu? / Temas hablados 
 

•Es importante tener CONOCIMIENTO para tener el SISTEMA INMUNE 
preparado. 

•Importancia de la ALIMENTACIÓN (germinados, fermentados, etc.) 

  -Alimentación sana Þ conciencia. 

-Huerta ecológica Þ motivación extra (contacto con la 
tierra). 

•ESCUCHARSE Þ el cuerpo te da señales. 
 

-Conocer las últimas investigaciones; cada célula 
se relaciona, se escucha… Ver: “La biología de la 
creencia”, de Bruce Lipton. 
 
-Lo importante no es el núcleo de la célula, sino 
la membrana Þ EPIGENÉTICA. 
 
-La ciencia material te lleva a la ciencia 
ESPIRITUAL. 
 
-Ser responsable de tus pensamientos. Ejemplo: si 
como sano, estaré bien. Pero hay más… Creencias, 
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cultura, emoción. 
 
-Desde la mente influyes en la materia, ¿pero cómo 
hacemos al revés?  
 
-Creer en el potencial humano crea SANACIÓN. 
 
-Hacernos responsables de nuestra divinidad. 
 
-Somos DESCODIFICADORES de VIBRACIÓN y eso te 
lleva a un SENTIR. El SENTIR es un punto de 
atracción. 
 
-Aceptar EMOCIONES > < resist. a ellas (cuerpo enfermo) 
       aceptar 
       autocuidados 
 
-Adicción Þ MALTRATO 
 
-Aparato digestivo Þ relación con la madre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

4 
 
ELKAR ZAINDUZ, ELKAR SENDATUZ / NOS CUIDAMOS, NOS SANAMOS. 
Gune irekia. Latasa (Imotz). Gunea: Frontoia. 2020-08-30 

 
Gaia / Tema:  
 
SEKTORE ZAURGARRIAK, AHAZTUAK? NOLA ZAINDU ETA BEHARREI 
ERANTZUN EZARRITAKO PROTOKOLOAK EGON ARREN? 
 
SECTORES VULNERABLES, ¿OLVIDADOS? CÓMO CUIDAR Y ATENDER 
NECESIDADES A PESAR DE LOS PROTOCOLOS IMPUESTOS. 

Nork deitua? ¿Quién convoca?  

Neus. 
 
Nortzuk parte hartzen? ¿Quiénes han participado?  
 
Idoia E., Neus, Xabi (se incorporan después Idoia J., 
Pello y Rita) 

Zertaz hitz egin dugu? / Temas hablados 
 

-¿Cómo hacerlo? Me vienen ganas de transformar la atención, los 
cuidados, los centros… 

-Yo pensaba no tanto en las instituciones como en la gente que está 
fuera de allí, como por ejemplo las personas migrantes. Como persona 
privilegiada que soy en esta sociedad, puedo plantear una serie de 
cosas, pero a la hora de llevarlas a cabo no es tan fácil. Por 
ejemplo, en una escuela de salud, ¿quién va a hablar? ¿cuántas 
personas migrantes o sin papeles van a enseñar? Muchas veces 
planteamos cosas en las que las personas vulnerables no tienen 
cabida. O con la salud mental: si una persona tiene esquizofrenia, 
por ejemplo, preferimos que no esté. 

-Está la parte de los centros (denuncia necesaria para visibilizar) 
y por otra el trabajo de gente que no está en centros. Hay que tener 
presentes a esas personas cuando se vaya a hacer algo. 

-Me veo más en el punto de dar valor que en el de la denuncia. 

-Ha habido deterioro en la atención y desatenciones. Es algo muy 
básico, y se necesita visualizar que es posible cambiarlo.  

-Hay una frontera porosa entre vulnerabilidad y no vulnerabilidad 
(en esta cada vez cae más gente). Y hay más vulnerabilidad porque 
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hay menos humanidad. Una herramienta puede ser uso: llamar a la 
humanidad. 

 

-Dificultad de la autoorganización de la vulnerabilidad. Un Grupo de 
Apoyo Mutuo, por ejemplo: si me meto ahí (aunque yo no sea muy 
vulnerables), claro, ¿desde dónde lo hago?, ¿qué manera de ayudar a 
empoderar a lxs demás ahí, desde el respeto? 

-Yo a veces he podido sentirme equipo: si el hogar [lugar de 
trabajo] está bien, te da un sostén. 

-En un taller a padres, se hablaba de “autoridad” en el sentido de 
que cada cual sea autor de sus propios actos, y en la educación 
también. Parte de la función humana es que sea autores. 

-En los grupos autoorganizados de personas vulnerables, a veces 
existe la figura del “anillo”: esas personas que no forman parte de 
un GAM, por ejemplo (porque no tienen diagnóstico), pero que sí 
están alrededor y se puede contar con ellxs como aliadxs. Un ejemplo 
es lo que se generó cuando Mejorana [asociación en primera persona 
de Navarra] impulsó la creación de la Plataforma de Derechos y Salud 
Mental [donde participan personas diagnosticadas, profesionales, 
familiares…] 

-El ritmo burocrático y el de las personas es muy diferente. Yo el 
principio del confinamiento lo vi bien, como una oportunidad [narra 
una experiencia personal en la relación con los centros]. Una parada 
lo que hace primero es mirarte, pero ahora ya piso tierra… 

-Yo veía lo contrario: que esto va fatal. Pero sí que veo que hay 
personas que lo han aprovechado. 

-Lo que pasa es que en los centros la gente que está currando no 
puede decidir. También ha habido despertares, es cierto. 

-Las que curramos en los centros no estamos cuidadas ni sostenidas. 
Es un tema que a nivel social no se conoce. No sé si es suficiente 
informar a la sociedad, pero es verdad que se le podría dar valor a 
los cuidados de lxs cuidadorxs, sensibilizando desde lo positivo. 

-Hay gente que tiene necesidad de expresarse, pero a veces más allá 
del sindicato no se hace nada, si bien es cierto que en general 
quienes trabajan no están por las condiciones de trabajo, sino 
porque quieren estar allí.  

-Hay también gente vulnerable que está deseando expresarse. Hay que 
verlas cuando se les hace caso o se les escucha (el valor de la 
escucha): “¿qué me van a escuchar a mí? ¿a quién le interesa esto?”. 
Hay experiencias interesantes, como las del teatro o la radio de 
Mejorana [programa mensual ‘Locura Transistoria’ en Ática FM]. Que 
haya un espacio semanal gestionado por dos o tres personas para 
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visibilizar sentires y pesares es muy importante. 

-Dice Martín Correa, impulsor de la experiencia de Radio Nikosia en 
Catalunya, que de lo que se trata en estas dinámicas colectivas (más 
allá de la emisión de un programa) es de contribuir a generar las 
condiciones de posibilidad para que las personas miren hacia sí 
mismas de otra manera, más allá de etiquetas o diagnósticos. 

-El valor e importancia de la creación. 

-Yo creo que la vulnerabilidad está relacionada con la exclusión 
social y la segregación. Lo que hace falta es sacar la mirada un 
poco del centro y relacionarnos fuera. 

-A mí con “vulnerabilidad” me viene, lo primero, infancia y ancianxs 
(la infancia, campo de cultivo para traumas, con toda la normativa 
actualmente volcada ahí) y lo que pasa con lxs ancianxs, que están 
recluidxs. A mí me gustaría crear una red en sí misma, más que otras 
cosas. Hay padres con mucho desconocimiento, y por amor pueden 
llevar a los críos a muchas cosas. 

-Parece, al hilo de esto, que la OMS ha hecho recientemente una 
recalificación de edades, llevando la “juventud” hasta una edad muy 
madura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

5 
 
ELKAR ZAINDUZ, ELKAR SENDATUZ / NOS CUIDAMOS, NOS SANAMOS. 
Gune irekia. Latasa (Imotz). Gunea: Frontoia. 2020-08-30 

 
Gaia / Tema:  
 
AUTOZAINTZA PERTSONALA-HARREMANETAN, AUTOERANTZUKIZUNA, 
ELKARRI BABESTEKO SAREAK EGITEKO MODUAK ETA BESTE 
PROPOSAMEN BATZUK, OSASUNAREN AUTOGESTIONATUA HELBURU 
(OSASUN ESKOLA / BEHATOKIA, ETAB.) 
 
AUTOCUIDADO PERSONAL-RELACIONAL, AUTORESPONSABILIDAD, 
MANERAS DE CONSTRUIR REDES DE APOYO Y OTRAS PROPUESTAS 
HACIA LA AUTOGESTIÓN DE LA SALUD (ESCUELA / OBSERVATORIO 
DE SALUD, ETC.) 

Nork deitua? ¿Quién convoca?  

Neus. 
 
Nortzuk parte hartu dute? ¿Quiénes han participado?  
 
Cari, Clara, Concha, Cristina, Eva, Juan, María. 

Zertaz hitz egin dugu? / Temas hablados 
 

-Crear un grupo de apoyo, por ejemplo, en salud, para poder 
compartir información en caso de necesidad y apoyarse. 

-Usar kinesiología, zapper, biomagnetismo, plata coloidal. 

-Cuidado en el nivel emocional: a través de espacios para compartir 
la experiencia. Hacer talleres para desahogarse. Hay gente a la que 
no le apetece salir de casa. 

-Usar agua destilada. 

-Spiral4Health para el agua y limpiar energías. 

LLUVIA DE IDEAS 

-Taller de relajación y respiración. Trueques. 

-Cuidado comunitario: cuidarnos entre todas. 

-Autoresponsabilidad. 
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6 
 
ELKAR ZAINDUZ, ELKAR SENDATUZ / NOS CUIDAMOS, NOS SANAMOS. 
Gune irekia. Latasa (Imotz). Gunea: Frontoia. 2020-08-30 

 
Gaia / Tema:  
 
INGURUGIROA. ZABORREKIN ZER EGIN? 
 
MEDIO AMBIENTE. ¿QUÉ HACEMOS CON LA BASURA? 

Nork deitua? ¿Quién convoca?  

Pello. 
 
Nortzuk parte hartzen? ¿Quiénes han participado?  
 
Idoia J., Pello, Rita. 

Zertaz hitz egin dugu? / Temas hablados 
 

-Cuidar el medio ambiente es cuidar la salud: comer, beber y 
respirar.  

-Pero hay sensación de que no lo hacemos bien, y que no hay una 
política general para todos: existen distintas ordenanzas según 
donde vivas. Es curioso que igual se está haciendo peor donde más 
gente vive. 

-Observación de que no está cambiando a mejor (por ejemplo: misma 
mancomunidad, ordenanzas distintas). 

-Sentimiento de impotencia. Un ejemplo son las escuelas, donde no 
hay apenas cambio. 

-A nivel micro se puede desarrollar conciencia y separar, pero 
delegamos la responsabilidad de la gestión de los residuos a una 
institución. Si nos declaramos autorresponsables podemos exigir 
responsabilidad. 

-Hay mucho del recicle que no se recicla. 

-Intentar que las políticas vayan hacia la economía circular. 

-No hay transparencia respecto a lo que ocurre con la separación y 
gestión de residuos. 

-Apelar a la responsabilidad del pueblo. 
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-Teoría de las 3 R: Reutilizar, Reducir, Reciclar. Pero esto implica 
un cambio de vida y volver a algunos valores que existían antes. 

-Impuestos. 

-Documental: “Mañana”. 

-Invertir en investigación para descubrir nuevos materiales y 
potenciar la recogida de basura. 

-Valle de Artze / Artzibar: moneda Irati (Mancomunidad de Agoitz). 

-Poder ver otros modelos de cómo se hacen las cosas. Antes era más 
fácil: comprar a granel o generar los propios productos. 

-El consumo está diseñado para eso: para comprar plástico, envases, 
etc. 

-Frente a eso, consumo responsable. Vetos personales a ciertos 
productos (hay precedentes).  

-Rescatamos como positivo poner el foco en las fases finales de los 
procesos, en vez de en el principio y el desarrollo. 
RESPONSABILIDAD. 

-Se estaba girando la balanza hacia un consumo responsable y de 
repente viene el confinamiento y no podemos comprar, etc. 
Posibilidad de que la gestión de lo ocurrido sea para shockearnos y 
volver al consumo rápido y poco consciente. 

-Pedir que exijan a lxs productorxs y también las leyes para que 
cueste más dinero lo procesado. 

-Interesa tener a la población intoxicada, porque así utiliza menos 
su capacidad pulmonar, su consciencia, etc. El modelo económico 
pretende esto.  

-Doctrina del Shock (Naomi Klein). 

-Vernos como el cambio que queremos ser y queremos ver en el mundo. 
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5. ITXIERA ZIRKULUA / CÍRCULO DE CIERRE 
 
Al no quedar tiempo para resumir lo que se ha hablado en cada grupo, 
cerramos el espacio abierto haciendo un breve cierre donde cada cuál 
expresa cómo se ha sentido y cualquier otra cosa que le parece 
relevante. Estas son algunas de las aportaciones: 
 
-Muchas gracias. Ahora mismo se está cuidando la vida y este es el 
camino. Y por otra parte me encanta el nombre de Osabizi. 
 
-Un placer. 
 
-Diría que sobre todo me llevo nutrición. Y que haya más oportunidades 
como esta. 
 
-[Participante en Osabizi] Sí, la propuesta no era cerrar nada hoy, sino 
abrir una vía. Queríamos abrir y escuchar, después de todo lo que ha 
pasado. 
 
-Me voy con ilusión, con fuerza y claridad de que este es el formato, la 
vía. Y me quedo con ganas de que haya otro punto de encuentro. 
 
-Estos meses me han ayudado a ver otra perspectiva que antes no 
contemplaba. La parte comunal, ampliar el círculo más cercano. El 
sentirte cuidado más allá de la familia, que es un contexto como más 
obligado. Este es el camino. 
 

   -Muy agradecida, y creo que es tiempo de acercarnos. Nos tenemos que 
acercar más. 

 
-Este encuentro me ha hecho renovar el compromiso con mi salud. A 
nivel personal, me siento llamada a bendecir los alimentos y agua que 
tomo, y ahora lo hago más, y por otra parte me siento llamada a 
deshacerme de cosas. 
 
-Os agradezco mucho a todos. He intentado aportar y me habéis 
aportado. Y tenemos mucho camino por delante. Gracias. 
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- Participante en Osabizi] Mil gracias a todas y, como ya se ha dicho, 
esto queda abierto. Osabizi nació como una iniciativa por la salud 
colectiva en la que prestamos atención a las condiciones o 
determinantes sociales de la salud, que en este contexto que estamos 
teniendo están siendo muy afectadas, así que vamos a intentar seguir 
adelante. 

 
 Tras el círculo de cierre, Idoia J. explica que Biltegia forma parte de un 

proyecto que va mucho más de un restaurante en una zona rural. En 
este enlace hay más información: 

 
 Baietz, un viejo almacén que cobra vida 

https://www.deia.eus/vivir-on/historias-de/2020/03/16/baietz-viejo-
almacen-cobra-vida/1025030.html  
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6. ARGAZKIAK / FOTOS 
 

Algunas fotos realizadas durante el encuentro.  
 
Topaketan egindako argazki batzuk. 
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7. BALORAZIO BILERAREN OHARRAK 
 

 
 

HOBETZEKO: 
 
Egunaren baldintza klimatologikoek, ziurrenik, pertsona batzuk etortzea galarazi zuten, eta, gainera, 
goizeko jarduerak egoera nahiko deserosoetan egitera eraman gintuzten (espazio handia eta hotza talde 
txiki samarra ginela kontuan hartuta). 
 
ERRONKA:  
 
Osabizirekin aldez aurretik loturarik ez zuten pertsonak etorri ziren arren, talde horri dagokio jardunaldian 
agertu zen gogoa bideratzea, berriz ere elkarrekin topo egiteko eta osasun kolektibo edo komunitarioaren 
gainean partekatzeko. 
 
ONDO: 
 
Balantzea oso positiboa da oro har eta baita arlo desberdinetan ere: bertaratze maila, parte-hartzea, edukiak, 
agertutako sentsazioak, etab. Ez dira ahaztu behar egun horietan indarrean zeuden neurri murriztaileek 
jartzen zituzten zailtasunak. 
 
HURRENGO URRATSAK: 
 
Udazkenean beste topaketa bat egitea, ziurrenik azaroko lehen edo bigarren asteburuan (goiz oso bat, 
bazkaria barne). Oraindik zehaztu gabe dago haren ardatza, baina eztabaidetan partekatutako alderdi batzuk 
hartu behar dira kontuan: osasun kolektiborako/komunitariorako gizarte-ehuna eraikitzen jarraitzeko nahia 
artikulatzeko beharra, eta esparru horretan dagoeneko dauden ekimenak mapa edo sare gisa jasotzeko 
beharra. 
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7. NOTAS DE LA REUNIÓN DE VALORACIÓN 
 
    

PARA MEJORAR: 
 

Las condiciones climatológicas de la jornada probablemente disuadieron a algunas personas a venir 
y además nos llevaron a realizar las actividades de la mañana en circunstancias algo incómodas 
(espacio grande y frío para un grupo reducido). 
 
RETO:  
 
Aunque vinieron personas sin vínculo previo con Osabizi, corresponde a este grupo encaminar las 
ganas que en general se manifestaron en la jornada para volver a encontrarnos y compartir en torno a 
la salud colectiva o comunitaria. 

 
BIEN: 

 
El balance es muy positivo en general y también a diferentes niveles: asistencia, participación, 
contenidos, sensaciones manifestadas, etc. Hay que tener en cuenta las dificultades que planteaban 
las medidas restrictivas en vigor en ese momento. 

 
SIGUIENTES PASOS: 
 
Realizar un nuevo encuentro en otoño, probablemente el primer o segundo fin de semana de 
noviembre (una mañana entera, incluyendo la comida) cuyo eje está aún sin definir pero para el que 
se han de tener en cuenta algunos aspectos compartidos en los debates: la necesidad de articular el 
deseo de seguir construyendo tejido social para la salud colectiva / comunitaria y la necesidad de 
recoger en forma de mapa o red las iniciativas que ya existen en este ámbito. 
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Mila esker!!! 
 

¡¡¡Muchas gracias!!! 
 
 
 

osabizikolektiboa@gmail.com 


