
 
 

Departamento de Deporte y Salud     Servicio de  Salud Pública 
Kirol eta Osasun  Saila                                                                              Osasun Publikoa  Zerbitzua 

Osasun eta Kontsumoaren Elkargunea  

 Elkargune de Salud y Consumo 
 
 
TIPO: ORDINARIA 
DÍA: 16 de junio de 2021 
HORA INICIO: 17:00 horas  
HORA FINAL :  19:00 horas  
LUGAR : Palacio de Congresos Europa  
 
 
ASISTENTES 
 
  H M 

UPV. GRUPO  INVESTIGACIÓN OPIK 1  
EL TELÉFONO DE LA ESPERANZA 1  
ADELPRISE  1 

ASOCIACIONES Y OTRAS 
ENTIDADES 

SALUD JUDIMENDI  1 
GRUPO PP  1 GRUPOS POLÍTICOS 
GRUPO PNV 1 1 
JEFATURA DE SERVICIO DE SALUD 
PÚBLICA 

 1 

SERVICIO DE SALUD PÚBLICA  1 

DEPARTAMENTOS 
MUNICIPALES 

SERVICIO DE PARTICIPÀCIÓN 
CIUDADANA 

     1 

 TOTAL 3 7 
 
 
1- Presentación del proceso para llevar a cabo el D iagnóstico de Salud del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Adjunto) 
 
2-Baños públicos, información sobre las actuaciones  realizadas a partir 
de la petición en el último elkargune. (Adjunto) 
 
En este apartado se propone que se dé a conocer mediante un cartel o soporte 
de papel un mapa con las ubicaciones de los baños públicos, así como de las 
dependencias municipales donde se pueden utilizar los urinarios. 
Además, se propone la posibilidad de publicidad a la ciudadanía sobre la 
necesidad de hacer saber que cualquier persona puede utilizar los baños de los 
restaurantes o bares sin la necesidad de consumición. Se contesta que tras 
una pregunta anterior en otro Elkargune, el Servicio de Salud Pública se 
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informó y la realidad es que es decisión particular y solidaria el que dichos 
establecimientos permitan usar sus aseos sin consumición. 
Viendo la preocupación mostrada por este tema desde varios elkargunes y 
también, la que ha llegado al Servicio de Participación Ciudadana desde la 
asociación Arabako Pentsionistak Lanean, se ha optado por la creación de una 
mesa de trabajo ciudadana en la que abordar este tema. Hemos hecho llegar la 
convocatoria a los elkargunes de Salud y Consumo, al de Personas Mayores y 
a los Bizan de Vitoria-Gasteiz. La previsión es empezar a reunirnos en 
septiembre. 
  
3-·  Resultados de la evaluación de los órganos de participación 
ciudadana y propuestas de mejora. (Adjunto) 
Dada la poca afluencia de personas no es preciso realizar una dinámica de 
grupo prevista para este punto. 
 
4- Ruegos y preguntas. 
En este punto, se hace mención a la necesidad de llevar más control, por quien 
tenga autoridad para ello, en las aceras estrechas donde coexisten con 
terrazas de bares, ya que dicha situación crea la necesidad a los peatones de 
cruzar de acera para no respirar el humo de los cigarrillos. Sin embargo, se 
cumple con la normativa actual en la materia y no se puede llevar a cabo 
ninguna acción. 
 
 



Diagnóstico de salud de la ciudad 
de Vitoria-Gasteiz: fundamentos y 
resultados preliminares



¿Por qué es necesario un diagnóstico de salud 
de Vitoria-Gasteiz?

¿Qué diagnóstico necesita la ciudad?

Algunos resultados preliminares
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¿Por qué es necesario un diagnóstico de 
salud de Vitoria-Gasteiz?

Una buena política nace de un buen conocimiento de la 
realidad sobre la que pretende actuar
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¿Por qué es necesario un PLAN de salud de 
Vitoria-Gasteiz?

¿Cómo podemos mejorar la salud de las poblaciones?

¿De qué depende que las poblaciones sean más sanas?¿Por 
qué hay personas que están sanas y otras que están 
enfermas?
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El modelo de los determinantes sociales de 
la salud y cómo contribuyen a la salud de la 
población

Según la OMS los determinantes sociales de 
la salud (DSS) son las circunstancias en que 
las personas nacen, crecen, viven, trabajan y 
envejecen, incluido el sistema de salud. 

Modelo de los determinantes sociales de la salud
Dahlgren y Whitehead, 1991

¿Por qué es necesario un diagnóstico de 
salud de Vitoria-Gasteiz?





Distribución de factores de riesgo cardiovascular 
por situación laboral

Obesidad Hipertensió
n 

arterial

Hipercolesterolem
ia

Desempleo de larga 
duraciónDesempleo de corta 
duración

Empleo a tiempo 
completo

Gallup-Healthways Wellbeing Index, 
2013

Prevalencia de los problemas de salud 
mental entre trabajadores manuales en 
España en función del tipo de contrato 

Artazcoz et al, 2005

Características de empleo y trabajos



Participación electoral y salud

0,61

0,12

0,79

0,85
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Ratio de tasa de incidencia de muertes por enfermedad vascular 
por nivel de exposición a zonas verdes

Source: Mitchell & Popham, Lancet 
2008

Grupo de nivel ingresos 2

Grupo de nivel ingresos 3

Grupo de nivel ingresos 4
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La distribución desigual de los 
determinantes sociales de la salud genera 

desigualdades sociales en salud
Diferencias sistemáticas y potencialmente evitables en la salud y 

la enfermedad entre grupos socialmente, demográficamente o 
geográficamente definidos (Starfield, 2007).
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Relevancia de las desigualdades en salud

 Las desigualdades sociales en salud existen en todos los países y 
en forma de gradiente en la escala social.

 El impacto de las desigualdades sociales en salud es muy grande.
 Las desigualdades parecen estar aumentando, aunque los datos al 

respecto son diversos.
 Hay pruebas suficientes que muestran como las desigualdades en 

salud se pueden reducir poniendo en práctica políticas sociales y 
sanitarias apropiadas.

 La reducción de las desigualdades sociales en salud es una forma 
eficiente de aumentar el nivel de salud de una población.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Departamento de Salud

Brecha: 5,8 años Brecha: 7,5 años 

Esperanza de vida a los 30 años según nivel de estudios y sexo. 
CAE
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Bajo peso Prematuridad

Prevalencia de varias problemáticas en barrios de Bilbao. Varios años



% de bajo peso al nacer según nivel de estudios de 
los progenitores y sexo. CAPV 2008-2012
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La herencia de las desigualdades sociales en salud



L

15

Mortalidad atribuible a las desigualdades socioeconómicas 
CAPV 2001-2006

0 5 10 15 20 25

Tabaco

Clase social

Confort de la
vivienda

Nivel de estudios

%

Mujeres Hombres

11 
muertes 
diarias!

21%

13%

Fuente: (Esnaola, 2012)
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Relevancia de las desigualdades en salud

 Las desigualdades sociales en salud existen en todos los países y 
en forma de gradiente en la escala social.

 El impacto de las desigualdades sociales en salud es muy grande.
 Las desigualdades parecen estar aumentando, aunque los datos al 

respecto son diversos.
 Hay pruebas suficientes que muestran como las desigualdades en 

salud se pueden reducir poniendo en práctica políticas sociales y 
sanitarias apropiadas.

 La reducción de las desigualdades sociales en salud es una forma 
eficiente de aumentar el nivel de salud de una población.
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Justificación 
y Objetivo

Diagnóstico de salud de Vitoria-Gasteiz

Es necesario un Plan, pero no cualquier plan

Es necesario un diagnóstico, pero no cualquier diagnóstico
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Realizar un diagnóstico de salud y de los determinantes 
sociales de la salud de la población de Vitoria‐Gasteiz, 
atendiendo, cuando sea posible, a las desigualdades 
sociales diferentes ejes de desigualdad social (género, 

barrio, clase social).

Justificación 
y Objetivo

Diagnóstico de salud de Vitoria-Gasteiz

De cara a la elaboración del próximo Plan de Salud de 
Vitoria‐Gasteiz, y vista la relevancia del ámbito local y de 
los determinantes sociales para entender la salud 
poblacional, se plantea :
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1. Elaborado desde un modelo de determinantes sociales de 
la salud

2. Que permita comparar:
Vitoria-Gasteiz vs ciudades
Grupos sociales
Barrios

3. Que permita identificar elementos de intervención y 
también desde la perspectiva de los activos en salud
4. Que utilice una herramienta visual y que sea de lectura 
fácil y accesible
5. Que incorpore un proceso participativo de generación de 
la información que recoja la opinión y vivencia de la 
ciudadanía

Diagnóstico de salud de Vitoria-Gasteiz Enfoque
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Diagnóstico de salud de Vitoria-Gasteiz: Fases

21
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Fase 1: establecimiento del marco teórico y dimensiones a 
analizar

Diagnóstico de salud de Vitoria-Gasteiz Fases

Fuente: Borrell et al., 2013

Comisión española para reducir las desigualdades en salud. 2011
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Fase 2: revisión de diferentes estilos de diagnósticos y 
puesta en común 

Ciudad de Madrid
Ciudad de Barcelona
Ciudad de Bilbao
Observatorio de salud de Asturias
Perfiles de salud comunitaria de Nueva York

Diagnóstico de salud de Vitoria-Gasteiz Fases
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Fase 3: selección de indicadores y fuentes de datos. 
Revisión de la evidencia.

Diagnóstico de salud de Vitoria-Gasteiz Fases

En base a diferentes modelos conceptuales de la salud y de las desigualdades en 
salud, se establecieron las diferentes dimensiones que debía contener el sistema de 
indicadores propuesto. Para ello, se siguió especialmente el marco de los 
Determinantes de las Desigualdades Sociales en Salud de la CRDSS tras adaptarlo a 
la realidad de Vitoria-Gasteiz. 

.

Fase 4: Obtención de bases de datos, edición de las mismas y cálculo de 
indicadores

- Indicadores simples vs indicadores sintéticos
- Desagregado por sexo
- Estandarización por edad
-Metodología cualitativa y cuantitativa

Fase 5: Redacción y presentación de los resultados

- Informe diagnóstico de salud ciudad Vitoria-Gasteiz
- Informes reducidos de lectura fácil
- Herramienta visual interactiva online
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Fases
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Fases
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Fases
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Fuentes:  Estadística oficial o similar

Encuesta de Salud del País Vasco (muestra Vitoria-Gasteiz)

Estadística de Mortalidad y de Nacimientos

Datos socioeconómicos de Eustat

Registros: IVE, Historia clínica (Oskidetza)

Datos del Ayuntamiento

Otros…
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Fases

Retos:

Construir un modelo distinto de mirar la salud: la inercia de la 
lógica biomédica y sanitaria (y su reflejo en los registros y 
demarcaciones)

Lógica social vs lógica estadística-oficial (concepto de barrio)

Covid-19: salud y determinantes de la salud a corto, medio y 
largo plazo



Muchas gracias¡¡¡¡



 
 
 

BAÑOS PÚBLICOS  
EN  

VITORIA -GASTEIZ  



AÑO 2021

Nº UBICACION ENERO/TECLADO ENERO/ MONEDAS

1 CALLE DONOSTIA 26 FS

2 CALLE ZALAMAGA C.C BOULEVARD 1.163 12 

3 CATEDRAL 61 38 

4 CALLE NACIONES UNIDAS 692 19 

5 CALLE BREMEN 15 340 13 

6 CALLE IRUÑA -VELEIA Nº 31 823 28 

7 AVDA. MARITURRI, 12 299 27 

8 CALLE HENRRY MORTON STANLEY FS

9 CALLE REYAS DE NAVARRA , 19 505 49 

10 CALLE LOS HERRAN 29 63 

TOTAL VITORIA 3912 249

2020

Nº UBICACION NOVIEM./TECLADO NOVIEM./MONEDAS

1 CALLE DONOSTIA 26 FS

2 CALLE ZALAMAGA C.C BOULEVARD 809 31 

3 CATEDRAL 39 362 

4 CALLE NACIONES UNIDAS FS

5 CALLE BREMEN 15 FS

6 CALLE IRUÑA -VELEIA Nº 31 924 38 

7 AVDA. MARITURRI, 12 FS

8 CALLE HENRRY MORTON STANLEY FS

9 CALLE REYAS DE NAVARRA , 19 100 786 

10 CALLE LOS HERRAN 25 51 

TOTAL VITORIA 1897 1268



FEBRERO/TECLADO FEBRERO/ MONEDAS MARZO/TECLADO MARZO /MONEDAS

FS FS

1.051 15 1.153 24 

84 46 171 63 

562 21 645 34 

295 16 543 13 

763 26 1.006 25 

284 28 363 31 

550 11 810 12 

368 88 542 48 

27 118 41 97 

3984 369 5274 347

DICIEM./TECLADO DICIEM./MONEDAS

FS

925 39 

67 51 

255 13 

212 13 

892 44 

181 15 

FS

391 44 

22 48 

2945 267



ABRIL/TECLADO ABRIL/MONEDAS MAYO/TECLADO MAYO/MONEDAS

FS FS

1.045 29 1.089 23 

191 94 182 63 

816 15 662 20 

549 9 405 15 

772 27 831 22 

472 46 544 138 

708 33 679 26 

333 49 381 26 

33 91 53 109 

4919 393 4826 442







Contexto:

• Dentro del Plan Municipal de Participación Ciudadana, se 
contempla una evaluación anual sobre el funcionamiento 
de los órganos de participación ciudadana – elkargunes, 
auzogunes y Consejo Social-. 

• Esta valoración se  ha realizado a través de formularios 
específicos: 

• Entidades y personas de elkargunes y auzogunes
• Miembros del Consejo Social
• Concejales/as de la corporación municipal
• Personal técnico municipal de los departamentos que tienen a su 

cargo algún órgano de participación ciudadana. 
• El personal técnico del Servicio de Participación Ciudadana no ha 

respondido estos formularios.

• Se han recibido 193 formularios y los resultados obtenidos 
son los que detallamos a continuación



INTERÉS TEMAS

PREGUNTA CIUDADANÍA
CONSEJO 
SOCIAL

ÁMBITO 
POLÍTIC

O

ÁMBITO 
TÉCNICO MEDIA

¿Cómo valoras el interés de los temas que se 
han tratado a lo largo del último año en el 
Elkargune/Auzogune?

3,1 4,1 3,3 3,2 3,4



INFORMACIÓN RECIBIDA

PREGUNTA CIUDADANÍA
CONSEJO 
SOCIAL

ÁMBITO 
POLÍTIC

O

ÁMBITO 
TÉCNICO MEDIA

¿Cómo valoras la información recibida sobre 
los temas a tratar en el Elkargune /Auzogune? 3,2 4,2 3,5 3,4 3,6



CALENDARIO Y DURACIÓN REUNIONES

PREGUNTA CIUDADANÍA
CONSEJO 
SOCIAL

ÁMBITO 
POLÍTIC

O

ÁMBITO 
TÉCNICO MEDIA

¿Cómo valoras el calendario y duración de las 
reuniones que ha habido? 3,1 3,9 3,5



RESPUESTAS AYUNTAMIENTO Y 
EQUIPO DE GOBIERNO

PREGUNTA CIUDADANÍA
CONSEJO 
SOCIAL

ÁMBITO 
POLÍTICO

ÁMBITO 
TÉCNICO

MEDI
A

¿Cómo valoras la respuesta del ayuntamiento 
sobre propuestas hechas o informaciones 
solicitadas en el Elkargune/Auzogune? 

2,7 2,7

¿Cómo valoras la respuesta del equipo de 
gobierno a los informes preceptivos y 
propuestas realizadas por el Consejo Social?

3,3 3,3



METODOLOGÍA

PREGUNTA CIUDADANÍA
CONSEJO 
SOCIAL

ÁMBITO 
POLÍTIC

O

ÁMBITO 
TÉCNICO MEDIA

¿Cómo valoras la metodología utilizada en las 
sesiones de trabajo? 3,2 4 3,3 3,3 3,5



CONCEJAL/A REFERENTE

PREGUNTA CIUDADANÍA
CONSEJO 
SOCIAL

ÁMBITO 
POLÍTIC

O

ÁMBITO 
TÉCNICO MEDIA

¿Cómo valoras la actividad desarrollada por 
el/la concejal/a referente del 
Elkargune/Auzogune?

2,9 2,7 2,8



PERSONAL TÉCNICO

PREGUNTA CIUDADANÍA
CONSEJO 
SOCIAL

ÁMBITO 
POLÍTICO

ÁMBITO 
TÉCNICO

MEDI
A

¿Cómo valoras la actividad desarrollada por el 
Servicio de Participación Ciudadana en el apoyo 

técnico al Consejo Social?
4,3 4,3

¿Cómo valoras la actividad desarrollada por el 
personal técnico municipal en el 

Elkargune/Auzogune?
3,4 3,8 3,6



PERSONAS REPRESENTANTES

PREGUNTA CIUDADANÍA
CONSEJO 
SOCIAL

ÁMBITO 
POLÍTIC

O

ÁMBITO 
TÉCNICO MEDIA

¿Cómo valoras la actividad desarrollada por 
el/la los/las representante/s del 
Elkargune/Auzogune?

3,4 4,1 3,4 3,2 3,5



NIVEL DE PARTICIPACIÓN 

PREGUNTA CIUDADANÍA
CONSEJO 
SOCIAL

ÁMBITO 
POLÍTICO

ÁMBITO 
TÉCNICO

MEDI
A

¿Cómo valoras el nivel de participación de las 
asociaciones y personas a título individual que 

han asistido a las sesiones? 
3,3 2,5 3 2,9

¿Cómo valoras el nivel de participación de las 
personas que han asistido a las sesiones del 

Consejo Social?
3,7 3,7



AMBIENTE REUNIONES

PREGUNTA CIUDADANÍA
CONSEJO 
SOCIAL

ÁMBITO 
POLÍTIC

O

ÁMBITO 
TÉCNICO MEDIA

¿Cómo valoras el ambiente de las reuniones? 3,6 3,5 3,7 3,6 3,6



UTILIDAD

PREGUNTA CIUDADANÍA
CONSEJO 
SOCIAL

ÁMBITO 
POLÍTIC

O

ÁMBITO 
TÉCNICO MEDIA

¿Consideras útil participar en el 
Elkargune/Auzogune, Consejo Social?

3,2 4,1 3,7



INCIDENCIA

PREGUNTA CIUDADANÍA
CONSEJO 
SOCIAL

ÁMBITO 
POLÍTICO

ÁMBITO 
TÉCNICO

MEDI
A

¿Consideras que el Elkargune/Auzogune tiene 
incidencia en la política municipal?

2,32,3 2,8 2,6

¿Consideras que tienen incidencia en la actividad 
de los grupos políticos  las aportaciones e 

informes realizados en los Auzogunes, 
Elkargunes y Consejo social

2,8 2,8

¿Consideras que tienen incidencia en tu trabajo 
como técnica/o las aportaciones y/o informes 

realizados en los Auzogunes, Elkargunes y 
Consejo social? 

2,7 2,7



EVALUACIÓN MEDIA

CIUDADANÍA
CONSEJO 
SOCIAL

ÁMBITO 
POLÍTIC

O

ÁMBITO 
TÉCNICO MEDIA

EVALUACIÓN MEDIA 3,1 3,8 3,3 3,1 3,2



Propuestas:

Tras analizar los cuestionarios presentamos un 
listado de las propuestas realizadas en las diferentes 
cuestiones planteadas, divididas por temáticas, que 
nos servirán como base para la dinámica posterior. 



Sobre el carácter de los 
órganos de participación 
ciudadana

Los órganos de participación ciudadana deberían ser 
más vinculantes, o por lo menos tener una mayor 
incidencia en las decisiones municipales.



Utilidad e incidencia

• Definir el carácter y alcance de estos órganos.

• Establecer objetivos.

• Seguimiento del recorrido de los temas tratados y 
de los acuerdos de los órganos de participación 
ciudadana, hasta su finalización.

• Utilizar los indicadores de incidencia establecidos.



Agenda de trabajo

• Establecer una agenda de trabajo, con un 
calendario anual orientativo.

• Los temas deberían ser propuestos en su mayoría 
por la ciudadanía.

• El número de reuniones se adaptará a la agenda de 
trabajo.

• Clasificar aquellas temáticas que puedan ser de 
interés para más de un órgano de manera que se 
pueda simplificar la ejecución de la agenda.

• Agenda viva que permita responder a las 
necesidades de cada momento.



Reuniones

• Los órdenes del día se establecerán tras una consulta previa 
con entidades y personas que acuden habitualmente a un 
órgano.

• Creación de un grupo motor que se encargue de preparar 
las reuniones.

• Ordenes del día adaptados al tiempo disponible para que 
haya posibilidad de profundizar más en los temas. 

• Los temas que se debatan deben contar con un material 
informativo previo a las reuniones, que se envíe con el 
tiempo suficiente para ser analizado.

• Dar la posibilidad de generar debates previos a las 
reuniones, on-line, para que éstas sean más ejecutivas.

• Es muy importante que las condiciones del local en el que 
se realizan las reuniones sea confortable y útil según la 
metodología elegida.



Reuniones

• Explorar reuniones en formato on-line.

• Trabajar temas específicos en grupo de trabajo.

• Implementar metodologías adecuadas a la tipología de 
la reunión o a los temas sobre los que se va a tratar. 

• Las metodologías deben favorecer la participación de la 
mayoría de los asistentes.

• Valorar las diferencias existentes entre mujeres y 
hombres en relación a la participación activa en las 
reuniones, corrigiendo los desequilibrios que se 
detecten.

• Todas las reuniones contarán con una moderación
sustentada en reglas conocidas y respetadas por parte 
de los asistentes.



Agentes

• Definición del papel de todos los agentes que 
toman parte en estos órganos: político, ciudadano 
y técnico.

• Liderazgo político en la promoción de estos 
canales de participación y su repercusión en otros 
órganos municipales.

• Valorar el peso de ciudadanos y ciudadanas 
particulares y de los colectivos ciudadanos en las 
decisiones de los órganos de participación 
ciudadana.



Participación

• Devolver los resultados de la participación para 
animar a la ciudadanía y colectivos a ser parte de 
estos órganos.

• Explorar nuevos canales de participación más allá
de los elkargunes y auzogunes.

• Experimentar fórmulas de participación directa de 
la ciudadanía a la hora de tomar decisiones 
municipales.



Dinámica


