
informe monográfico
Situación social en Bizkaia y la Agenda 2030

powered by:

1 Poner fin a la pobreza
2. Poner fin al hambre
3. Garantizar una vida sana
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
5. Lograr la igualdad entre los géneros
6. Garantizar la disponibilidad de agua
7. Garantizar el acceso a la energía
8. Promover el crecimiento económico y el empleo
9. Infraestructuras, industria e innovación
10. Reducir la desigualdad en y entre los países
11 Lograr ciudades inclusivas, seguras y sostenibles 
12. Garantizar consumo y producción sostenibles
13. Combatir el cambio climático y sus efectos
14. Conservar océanos, los mares y recursos marinos
15. Ecosistemas terrestres, bosques y la diversidad
16. Sociedades pacíficas e instituciones eficaces
17. Revitalizar las Alianzas por el Desarrollo Sostenible
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Los recursos médicos de los que disponemos en Bizkaia
han mejorado en los últimos 3 años…
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Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades.
Para lograr los ODS es fundamental garantizar una vida saludable y
promover el bienestar universal.

Antes de la pandemia, se consiguieron grandes avances en la mejora
de la salud de millones de personas. En concreto, estos avances se
alcanzaron al aumentar la esperanza de vida y reducir algunas de las
causas de muerte comunes asociadas con la mortalidad infantil y
materna.

Las emergencias sanitarias, como la derivada de la COVID-19,
suponen un riesgo mundial y han demostrado que la preparación es
vital. La pandemia es mucho más que una crisis sanitaria. Requiere de
una respuesta de los Gobiernos y de la sociedad en su conjunto
equivalente a la determinación y el sacrificio del personal sanitario en
primera línea.

Fuente: ONU

Fuente: EUSTAT 2020

hospitales

2017 18
2020 19

camas

3.269
3.298

profesionales 
sanitarios

12.964
14.407

gasto / 
habitante

1.167 €
1.308 €

Encontramos cambios en los datos demográficos…

nacimientos 8.522          7.318

defunciones 11.813        13.237

Con  una esperanza de vida de…

85,1 años

78,2 años

2017 2020

86,6 años

80,8 años
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Los datos que muestran el impacto de la COVID-19 en 
Bizkaia durante 2020 son:

Fuente: EUSTAT. Estadística de defunciones 2020

En solo 3 años, de 2017 a 2020, se observa un aumento 
considerablemente en las cifras referidas al Centro de 
Asistencia Socio Sanitaria para Personas Inmigrantes de 
Bizkaia

.

.

.

Fuente: Médicos del mundo. 2020

1.602 personas fallecidas

Incremento del 10,7% en la mortalidad

Barakaldo 12,4%

Bilbao 13,7%

Getxo 11,3%

Portugalete 7,3%

Santurtzi 9,8%

Basauri 17,7%

El % de fallecimientos por COVID-19 fue desigual 
según municipios 

vulneraciones 
del derecho a la 

salud

Intervenciones

Consultas médicas

de 862
a 1.018

de 1.832
a 2.543De 19

a 67
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Fuente: Naciones Unidas.
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¿Qué podemos hacer?

Y además….

Infórmate
• Protege tu propia salud y la de tu entorno tomando 

decisiones bien informadas, practicando relaciones 
sexuales seguras, vacunándote y vacunando a tus 
hijas e hijos

Colabora
• Colabora con organizaciones que promuevan una 

mejor salud e informen y actúen contra diferentes 
enfermedades

Exige
• Exige a los gobiernos y a responsables de la 

adopción de decisiones que rindan cuentas por su 
compromiso de mejorar el acceso de las personas a 
la salud y la asistencia sanitaria

Documentar y denunciar casos de exclusión sanitaria

Apoyar a las personas en su denuncia ante el Ararteko

Concienciar a la ciudadanía sobre la situación de falta de 
cobertura sanitaria de estas personas

Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y 
reproductiva a mujeres en situación de pobreza y 
vulnerabilidad

Imágenes (free use): 
nounproject.com | freeiconlibrary.com | freepng.com
pngitem.com | seekpng.com | pngwing.com | Naciones Unidas


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4

