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2.4.1: LA SITUACIÓN DE LA SALUD EN EUSKADI
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Tabla 2.4.1. Situación de la salud de mujeres y hombres en Euskadi, 2012-2015. (Elaboración propia a partir de Cifras
2013, Cifras 2014 y Cifras 2015, Emakunde)

El Ayuntamiento de Getxo
es consciente del lugar
central que ocupa la salud
en la vida de las y los
getxotarras,
y
hace
esfuerzos para atenderla y
cuidarla
desde
sus
limitadas competencias en
la materia.
Como señalan los últimos
informes
“Cifras
de
Mujeres y Hombres en
Euskadi” (2013, 2014 y
2015), elaborados por
Emakunde-Instituto Vasco
de la Mujer, es de suma
importancia tener en
cuenta la incidencia que
tiene el género sobre las
distintas dimensiones de
la salud. Los datos de
2013-2015 compilados y
analizados por Emakunde
muestran la siguiente
realidad:

Situación de la salud de mujeres y hombres en Euskadi (2012-2015)
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Las mujeres tienen una percepción más negativa sobre su salud.
Las mayores distancias de género se observan entre las personas no cualificadas
Peor calidad de vida en las mujeres en todos los grupos de edad. La diferencia se acentúa a
medida que avanza la edad y en los grupos con menor nivel de estudios.
La mayor parte de la población se encuentra en unos niveles normales de peso
El 13,9% de los hombres y el 12,6% de las mujeres tienen obesidad.
Consumo de tabaco: disminuyendo entre hombres y mujeres en todos los grupos de edad (salvo
mujeres de 45 a 74 años). La disminución entre las mujeres es menor. Aún así, el consumo de las
mujeres continúa siendo inferior al de los hombres.
Consumo alcohol: Los riesgos a largo plazo de sufrir problemas de salud relacionados es bastante
mayor entre los hombres, aunque han disminuido. Estos riesgos han aumentado ligeramente entre
las mujeres.
Consumos experimentales (consumo alguna vez en la vida) de drogas legales e ilegales: los
hombres tienden a presentar, para todas las sustancias analizadas, consumos experimentales
más altos, principalmente en el caso del cannabis y demás drogas ilegales, salvo en lo que se
refiere al uso de los psicofármacos, donde la tasa de consumo experimental de las mujeres es
más elevada. En general y exceptuando el caso de drogas ilegales distintas del cannabis, los
hombres se inician en el consumo antes que las mujeres. En términos relativos, la mayor
diferencia se da en el caso del alcohol.
El sedentarismo es mayor entre las mujeres.
Mujeres: enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos. El embarazo y el parto
ocasionan también una hospitalización habitual entre las mujeres.
Hombres: enfermedades digestivas y del aparato circulatorio.
La esperanza de vida libre de discapacidad, respecto a 2007, se ha mantenido estable en los
hombres y ha disminuido en las mujeres.
Los años vividos con discapacidad han aumentado en los hombres y en las mujeres.
La salud mental ha empeorado muy significativamente para hombres y mujeres.
Desde el inicio de la crisis, el aumento de las dificultades económicas ha tenido un impacto
notable en el empeoramiento de la salud mental de los hombres.
Se mantiene estable la prevalencia de limitación crónica de la actividad en los hombres.
Se ha producido un aumento en las mujeres.
Las mujeres son las usuarias más habituales, aunque ha ido disminuyendo el uso
Grupo de mujeres de 30 a 34 años con una tasa mayor.
Disminuye el porcentaje de mujeres en situación laboral activa (60% en 2010 y 49,3% en 2013)
Aumenta el porcentaje de mujeres nacidas en el extranjero (37,7% en 2009 y 44,1% en 2013).
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2.4.2. SERVICIOS DE SALUD Y FACTORES DE GÉNERO
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A partir de los datos municipales disponibles, en este apartado, tras una presentación y valoración cualitativa de algunos de los servicios y recursos de salud
del municipio y el uso por parte de hombres y mujeres, la mayor parte del análisis se dedica a cuestiones relativas a la salud sexual de las mujeres y hombres
del municipio y el análisis de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE).
Tabla 2.4.2. Principales recursos de salud en Getxo. (Elaboración propia)
En Getxo existen servicios y recursos públicos y privados
gestionados por distintas entidades y organismos públicos.
El municipio cuenta también con los servicios y recursos de
asociaciones privadas del ámbito socio-sanitario, dedicadas
al apoyo en torno a enfermedades concretas y al apoyo,
acompañamiento y asesoramiento a personas cuidadoras.
En 2014 en torno a la Ciudad Europea del Deporte, se
constituye la Primera Mesa de Salud de Getxo, para el
fomento de la práctica del deporte y mejora de la salud.
Además de Getxo Kirolak están representados Osakidetza,
Servicios Sociales, Salud pública y otras áreas municipales.

RECURSOS

GESTIÓN PÚBLICA

Asistencia médica
habitual
Asistencia
urgente

médica

Asistencia médica
especializada

Sexología

Servicios de atención primaria de los centros de salud: Como ocurre a nivel de la
CAPV, las mujeres son las principales usuarias, representando en 2014 y 2015 el 58%
frente al 42% de hombres. Este dato vendría a avalar la constatación de que las
mujeres hacen un mayor uso de los servicios sanitarios ambulatorios en todos los
países del mundo que tienen una accesibilidad igualitaria al sistema sanitario, como
señala Carme Valls LLobet.
Factores de género en la salud: Carme Valls también resalta que las mujeres
conocen enfermedades, motivos de consulta o factores de riesgo para su salud
específicos por razones biológicas (trastornos de la menstruación, enfermedades
derivadas del embarazo o partos, o tumores ginecológicos).
También padecen enfermedades que sin ser específicas del sexo femenino, se
presentan con una mayor frecuencia (alta prevalencia), como son las anemias, el dolor
crónico, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades endocrinológicas, la
ansiedad y la depresión, que merecen una mirada y una atención diferencial a la salud
de hombres y mujeres desde los servicios sanitarios.

Ambulatorio de Las Arenas
Ambulatorio de Algorta
Centro de Salud de Alango
Punto de Atención Continuada (PAC) de Las
Arenas
Hospital de Cruces
Centro de Salud Mental Infantil-Juvenil UribeKosta
Centro de Salud Mental de Adultos UribeKosta
Oficina de Información y Asesoría Sexológica

GESTIÓN
PRIVADA

Fundación
Argia Hospital de
Día

Gráfico 2.4.1. Asistencia a los servicios de atención primaria de los
centros de salud de Getxo por sexo. 2014 y 2015 (Elaboración propia a
partir de datos aportados por la Organización Sanitaria Integrada UribeOsakidetza)
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2.4.3. SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

El sistema sanitario público ofrece asistencia dirigida específicamente a las
mujeres en materia de salud reproductiva (embarazo y parto) y diagnóstico y
tratamiento del aparato reproductivo.
En los tres Centros de Salud de Getxo
hay un servicio de ginecología que
depende del Hospital de Cruces.
En los tres centros hay
un Servicio de Matronas,
que ofrece servicios de
salud materno-infantil,
planificación
familiar,
educación para la salud
en
adolescentes,
consejo y asesoramiento
en el periodo de la
menopausia
y
programas de detección
precoz del cáncer.

En relación con la salud sexual de la población del municipio, en 2010 el
Ayuntamiento puso en marcha la Oficina de Información y Asesoría Sexológica,
promovida por el Servicio de Igualdad. Desde su apertura, se coordina con la
técnica de igualdad y personal médico de Osakidetza con el objetivo de “ayudar a
las personas a que puedan disfrutar más de su sexualidad colaborando con sus
necesidades e intereses o superando sus dificultades sexuales ya que las dudas,
perjuicios o, simplemente, la falta de información, producen dificultades en la
construcción de la propia sexualidad”.
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Las consultas a la Oficina de Información y Asesoría
Sexológica se realizan por profesionales de la sexología y son
confidenciales. A través del email y el teléfono se han mantenido
sobre todo consultas de otros profesionales y de jóvenes sobre
infecciones, métodos anticonceptivos, posibles embarazos y
eyaculación precoz. Presencialmente, se han atendido
principalmente demandas relacionadas con conflictos o
dificultades de pareja en relaciones heterosexuales.
Se organizan grupos de asesoramiento educativo para madres y
padres, a los que asisten fundamentalmente madres. Además,
se han organizado sesiones específicas para mujeres. En
colaboración con las educadoras, se puso en marcha en 2012
un “SexLeku” de preguntas y respuestas para provocar interés
por preguntar temas de índole sexual en el Gazteleku.

Perfil de las
personas
atendidas por
la Oficina
durante los
últimos 5 años,
2011-2015:
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2.4.3. SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Los datos facilitados por la Dirección de Planificación, Ordenación y
Evaluación Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno
Vasco sobre las IVEs en el municipio de Getxo nos permiten
observar la evolución en el periodo 2011-2014.
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Gráfico 2.4.3. IVES en mujeres residentes en Getxo según edad. Años 20112014. (Elaboración propia a partir de datos de la Dirección de Planificación,
Ordenación y Evaluación Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno
Vasco)

El Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo del
Departamento de Salud del Gobierno Vasco recoge las
notificaciones sobre las IVEs realizadas que remiten los centros
acreditados en la CAPV. A partir de 2012 se recogen también los
casos de las mujeres residentes en la CAPV que han recurrido a
una IVE en otra comunidad autónoma.
El siguiente gráfico muestra que los casos de IVEs registrados para
el municipio de Getxo han ido disminuyendo año tras año de 2011
a 2014, con un descenso del 30,32% entre el 2011 y el 2014, lo
que en número totales supone un descenso de 47 casos.
Gráfico 2.4.2. IVES en mujeres residentes en Getxo. Años 2011-2014.
(Elaboración propia a partir de datos de la Dirección de Planificación, Ordenación y
Evaluación Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno Vasco)

Si tenemos en cuenta algunas características sociodemográficas
de las mujeres, se observa que las mujeres que más
frecuentemente recurrieron a una IVE durante este periodo se
encontraban en el grupo de edad de 25 a 29 años, seguidas por
el grupo de edad de 30 a 34 y el de 35 a 39 (17,59%). Un 10%
eran menores de 20 años.
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2.4.3. SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Gráfico 2.4.4. IVEs en mujeres residentes en Getxo según situación laboral. Años 20112014 (Elaboración propia a partir de datos de la Dirección de Planificación, Ordenación y
Evaluación Sanitaria del Departamento de Salud, GV)

6

Gráfico 2.4.6. IVEs en mujeres residentes en Getxo por país de
nacimiento. Años 2011-2014. (Elaboración propia a partir de datos
Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria del
Departamento de Salud del GV).

Situación laboral: el 62% de los casos se encontraban en situación laboral activa (4%
por cuenta propia y 58% por cuenta ajena), el 21% se encontraba en paro y el 13%
estudiando.
Nivel de estudios: 37% de las mujeres tenía o estaba cursando bachillerato o ciclos
de formación profesional equivalente, y el 26% tenía o estaba cursando estudios
universitarios
Gráfico 2.4.5. IVEs en mujeres residentes en Getxo según nivel de instrucción. Años
2011-2014. (Elaboración propia a partir de datos de la Dirección de Planificación,
Ordenación y Evaluación Sanitaria del Departamento de Salud, GV)

Como muestra el gráfico 2.4.6., el 40% ha nacido en el Estado y el
60% en el extranjero. En la medida en que las mujeres nacidas en el
extranjero representan el 10,35% del total de mujeres residentes en
Getxo en 2014, estos datos apuntan a una significativamente mayor
prevalencia de IVEs entre las mujeres extranjeras.
A nivel de la CAPV, el informe en cifras 2015 de Emakunde apunta
a la proporción inversa. Asimismo recoge que del total de mujeres
residentes en la CAE que se han sometido a un IVE, el 55,9% ha
nacido en el Estado y el 44,1% en el extranjero”, por lo que el
municipo de Getxo parece tener características diferentes, que sería
interesante analizar más a fondo.
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2.4.4. DROGODEPENDENCIAS
Al igual que condiciona de manera importante la salud de
hombres y mujeres, el género condiciona su relación con
las drogas. Sin embargo, hay un gran desconocimiento
sobre la relación de hombres y mujeres con las drogas a
distintos niveles: roles de género como condicionantes,
motivaciones, efectos y vulnerabilidades diferenciadas,
dificultades de hombres y mujeres para superar las
adicciones, y factores que determinan la efectividad de las
estrategias preventivas y asistenciales con hombres y
mujeres.
El Ayuntamiento de Getxo cuenta con el Servicio de
Prevención de Drogodependencias, que busca:
•Reforzar los factores de protección ante conductas
adictivas fomentando estilos de vida saludables a lo largo
del proceso educativo en medio escolar, con la intención
de limitar comportamientos de riesgo.
•Promover que los Padres y Madres (PPMM) reciban una
formación adecuada para el desarrollo de sus capacidades
personales y valores positivos con respecto a su salud que
facilite la educación de sus hijos/as dentro de unos estilos
de vida saludables ante la gestión de conductas adictivas.
•Sensibilizar a la población general sobre los perjuicios
derivados del hábito de fumar, promoviendo los
mecanismos oportunos y recursos necesarios para
abandonar el hábito de fumar a quien lo desee.
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