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Con motivo del Día Mundial de la Salud que se celebra el próximo martes 7 de abril y 
el tercer aniversario de la reforma sanitaria que aprobó el Gobierno en 2012 

 

70 PERSONAS ALZAN SU VOZ EN  

“HABLA: DOCUMENTA TU SALUD” 
 

Un trabajo documental colaborativo sobre el Derecho a la salud y la exclusión 
sanitaria en Euskadi, realizado por 14 reporteros/as y 16 ONG unidas 

http://www.documentatusalud.org 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

El documental combina grabaciones y entrevistas realizadas con teléfonos móviles  
por personas usuarias del Área de Acción Social de Anesvad, a quienes previamente hemos 

formado en lenguaje audiovisual y Derecho a la salud, con grabaciones profesionales 
 

El trabajo busca abrir un diálogo audiovisual en torno al impacto que está teniendo la 
reforma sanitaria, la crisis, los recortes y el retroceso en derechos en las personas más 

vulnerables 
 

El Director General de Osakidetza, Jon Etxeberria; la Diputada Foral de Acción Social de 
Bizkaia, Pilar Ardanza; y la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 

del País Vasco (TSJPV), Garbiñe Biurrun, se hallan entre las personas entrevistadas 
 

 
(Bilbao, 1 de abril de 2015) Cada año, 100 millones de personas caen en la pobreza al 
tratar de costearse su salud. Estas personas se suman a las cerca de 1.000 millones de 
personas que en el mundo no tienen acceso a ningún tipo de servicio de salud. Algunas de 
ellas viven en nuestro entorno más cercano. Son personas vulnerables en situación de 
riesgo y exclusión social que ven condicionado su pleno desarrollo.  
 
A punto de cumplirse tres años de la reforma sanitaria que el Gobierno aprobó en 2012 y 
que ahora busca suavizar, este documental reflexiona sobre el impacto que está teniendo la 
crisis, la reforma sanitaria, los recortes y el retroceso en derechos en estas personas y en el 
resto de la sociedad.  

http://www.documentatusalud.org/
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HABLA: DOCUMENTA TU SALUD 
 
Es un trabajo documental colaborativo sobre el Derecho a la salud y la exclusión sanitaria, 
dinamizado por Anesvad y realizado por 14 reporteros/as y 16 ONGs unidas. En él suman 
sus voces 70 personas de diferentes ámbitos, en un diálogo audiovisual que busca generar 
conciencia y reflexiona sobre el impacto que están teniendo la crisis, la reforma sanitaria, los 
recortes y el retroceso en derechos en aquellos colectivos que son más vulnerables.  
 
El proyecto cuenta con la participación activa de personas que sufren los problemas y de 
organizaciones que tratan de darles respuesta. Combina grabaciones y entrevistas realizadas con 
teléfonos móviles por personas usuarias del Área de Acción Social de Anesvad, a quienes 
previamente hemos formado en lenguaje audiovisual y Derecho a la salud, y grabaciones 
profesionales que completan el espectro y registran todo el proceso. Se completa con cuatro 
retratos de una vida nómada que acercan al espectador al drama de la exclusión, pero que 
también invitan a pensar en positivo y a creer que una sociedad más inclusiva es posible. Con todo 
ello, nuestro objetivo final es mostrar el resultado del trabajo realizado, compartir una 
experiencia y su metodología, sensibilizar e incidir en las políticas públicas, para producir 
cambios.  
 
De hecho, además de las personas que sufren los problemas y las entidades que tratan de darles 
respuesta, en el documental se recogen las opiniones y los testimonios de otros actores del ámbito 
político, económico, jurídico e institucional: Jon Etxeberria, director general de Osakidetza; José 
Luis Madrazo, director de Política Familiar y Desarrollo Comunitario del Gobierno vasco; Pilar 
Ardanza, diputada foral de Acción Social de Bizkaia; Elena Ayarza, directora de la Oficina de la 
Infancia y la Adolescencia del Ararteko; José María Duque, jefe de Servicios de Inclusión y 
Urgencias Sociales del Ayuntamiento de Bilbao; Garbiñe Biurrun, presidenta de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco; Imanol Zubero, sociólogo; Fernando 
Fantova, consultor socio-sanitario, etc.  
 
14 REPORTEROS/AS Y 16 ONGS UNIDAS 
 
Para la puesta en marcha de “Habla: Documenta tu Salud”, se ha contado con la implicación y 
disponibilidad de un grupo de personas, tanto usuarias del Área de Acción Social de Anesvad 
como de la propia organización. Juntas han avanzado en el proceso de formación y en el diseño de 
todo el trabajo a realizar para abordar el tema del Derecho a la salud y la exclusión sanitaria en 
Euskadi. El proyecto, dinamizado por Anesvad, ha contado además con la colaboración y el trabajo 
de otras 15 ONG: Askabide, Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Asociación T4 de Lucha 
contra el Sida, Bizitegi, Cáritas Bizkaia, Bizkaisida, Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi 
(CEAR), Cruz Roja Bizkaia, Emaús, Etorkintza, Lagun Artean, Médicos del Mundo Euskadi, Osatu, 
Sortarazi y Zubietxe. 
 
LA SALUD COMO DERECHO HUMANO  
 
La salud es un Derecho Humano Fundamental inherente a cualquier ser humano, 
independientemente de su raza, sexo, lugar de nacimiento, etc. Por salud se entiende no solo la 
ausencia de enfermedades, sino un completo estado de bienestar físico, psicológico y social que 
depende también de determinantes como el trabajo, la vivienda o la alimentación. Sin salud no es 
posible llevar a cabo una vida digna.  
 
La Sanidad en España se financia vía impuestos y todas las personas por el mero hecho de 
comprar el pan o tomar un café, contribuimos a ella; deberíamos de poder disfrutar de ella en 
igualdad de condiciones.  


