Mapa de salud integral
Gozar de buena salud no significa solamente no tener ninguna enfermedad física. La salud holística o salud integral
hace referencia a la búsqueda de un equilibrio entre diferentes aspectos de nuestra vida que están relacionados
entre sí: lo físico, lo mental, lo emocional, lo relacional, lo espiritual, lo social y lo comunitario.

La comunidad
Lo relacionado con la visión y política de acogida del nuevo
país. Acoger no es solo alojar, la necesidad de generar
comunidad y construir redes allá donde va es algo inherente

El físico

en el ser humano y para ello es necesario que nos

Lo social

conozcamos.

El estado de bienestar que una persona tiene

Lo que nuestro cuerpo necesita para

es acorde a las condiciones de su entorno y

funcionar de manera óptima.

los recursos que se nos facilitan para cuidar
de nuestra salud.

La mente

Las relaciones

El tipo de pensamientos que

Aquello que tiene que ver con construir

creamos y las sensaciones

relaciones sanas con otras personas y

corporales y emocionales que

disponer de espacios en los que

producimos a partir de ellos.

podamos sentirnos parte de una
comunidad en la que tenemos un valor.

Las emociones
No hay positivas ni negativas, todas son
necesarias para la vida. Este aspecto contempla
lo que tiene que ver con la gestión responsable
de las emociones, sin juzgarlas.

Existen diferentes aspectos que influyen en nuestra salud y para todos ellos
hay algo que podemos hacer. Seguro que ya estás cuidando de, al menos,
algunos aspectos de tu salud, ya que tenemos una inteligencia interior que
de forma natural sabe lo que necesitamos y nos lleva a buscar nuestro
bienestar. Pero a veces nos puede pasar que no sepamos que tenemos estas
herramientas y necesitemos apoyo para descubrirlas y desarrollarlas y, a
partir de ello, buscar los recursos que nos permiten equilibrar nuestra salud.

Lo espiritual
Contempla lo que tiene que ver con encontrar el
sentido a nuestra vida y el propósito por el que
estamos en ella.

¿Dónde podemos recurrir? Si quieres
saber más consulta nuestro listado de
recursos:
www.cear-euskadi.org/mapadesalud.pdf

Recursos salud física
¿Qué podemos hacer? Algunas ideas:
Buena alimentación, higiene, ejercicio físico, buen dormir, rutinas, acudir al personal médico cuando lo
necesitamos o a las personas que tengamos de referencia como sanadoras.

Medicina física:
Centros de salud pública: Osakidetza
Consultas médicas (generalistas y especializadas) y emergencias.

Información centros: https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-cscent12/es/?r01kQry=tC:euskadi;tF:sanidad_ubicacion;tT:sanidad_cen
tro;cO:r01e000000ff26d46212a470b88010910a12c1cba

Programa Paciente Activo de Osakidetza
Talleres grupales que dan información y enseñan habilidades en autocuidados (tanto físicos como psicológicos) y manejo de la enfermedad.

Información: https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckpaes01/es/contenidos/informacion/osapa_escuela_salud/es_objetivo/
programapa.html

Médicos del Mundo
Prevención y promoción de la salud, consultas de medicina general, talleres sobre salud, asesoramiento para lograr la tarjeta sanitaria y otros
trámites administrativos.

C/ Bailén 1 bajo. Pedir cita: 944 79 03 22 - Información talleres y actividades: 658 75 51 94
euskadi@medicosdelmundo.org
https://www.medicosdelmundo.org/quienes-somos/sedes/munduko-medikuak

Asociaciones de apoyo ligadas a enfermedades
Página web en donde buscar asociaciones que dan apoyo y ayuda a las personas según su tipo de enfermedad.

Información: https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckcent10/es/contenidos/informacion/asociaciones/es_salud/a.html

Algunas asociaciones que no aparecen en la web:
Acambi. Asociación de Cáncer de Mama de Bilbao.
http://acambibizkaia.org/

Egia Jeneralaren Kalea, 33.

944 42 12 83

Aspace Bizkaia. Asociación que da respuesta a la problemática de la parálisis cerebral.
aspace@aspacebizkaia.org http://aspacebizkaia.org/

info@acambibizkaia.org		

Calle Julio Urquijo 17 Lonja.

Comisión ciudadana antisida de Bizkaia. Apoyo o asistencia a personas afectadas por el SIDA/VIH y prevención.
944 16 00 55
consultas@bizkaiasida.com http://www.bizkaisida.com/

/

1

/

944 41 47 21 		

C/ Bailén, 13.

Módulos psicosociales
Información y atención médica sobre sexualidad y salud reproductiva. Existen en 3 puntos de Bilbao:
San Ignacio - Deusto.
Plaza Aoiz s/n, San Ignacio.
http://modulodeustosanignacio.org/es/inicio/
Recalde.

Camilo Villabaso, 24 lonja.

Auzolan.

C/ Naja 5.

944 16 36 22

944 75 94 72

servimujer@modulodeustosanignacio.org 		

944 44 98 60
info@moduloauzolan.org http://moduloauzolan.org/

Odontología: Osakidetza
Servicio gratuito de odontología para diagnóstico y extracciones. Mediante la/él médica/o de cabecera.

Cruz Roja: Aplicación Quierete
Esta App ayuda al control alimenticio, ejercicio físico, higiene del sueño etc. Gratuita.

*Otros municipios:

Clínica Odontológica de la UPV-EHU
Servicio de dentista llevado a cabo por el alumnado de Odontología de la Universidad Pública del País Vasco y con la supervisión del
profesorado. No gratuito pero precios más asequibles.

Bº Sarriena s/n- Leioa.

Para citas: 946012941 - 946012942

clinica.odontologica@ehu.es

Precio: https://www.ehu.eus/es/web/clinica.odontologica/tarifak

Higiene:
Duchas municipales
Servicio de duchas municipales del Ayuntamiento de Bilbao.

Calle Zabala Bruno Mauricio, 18.

944 15 69 15

Ejercicio físico:
Polideportivos municipales
Red de polideportivos municipales de Bilbao.
Precio: Las tarifas van desde los 8 a los 110 euros. Consultar la página web para detalles y abonos.

https://www.bilbaokirolak.com/servlet/Satellite/bk/esp/instalaciones--0

Préstamo de bicicletas Bilbon-Bizi
Precio: Padrón en Bilbao 20 euros/año - No padrón en Bilbao: 25 euros/año.

Ernesto Erkoreka Plaza, 12.

944 01 00 10

bilbaobizi@bilbao.eus https://www.bilbaobizi.bilbao.eus/es/bilbao/
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Karmela Bizirik
Proyecto autogestionado que ofrece actividades físicas: bailes (latinos, tribal,…), boxeo, taichi, yoga, defensa personal, espalda sana,…
[Actividades en Facebook]

Fika, 44, Santutxu

karmela@karmela.eus Facebook: Karmela http://www.karmela.eus

Korrikazaleak
Club de Atletismo situado en el barrio de Rekalde de Bilbao.

944 34 88 08

contacto@korrikazaleak.com http://www.korrikazaleak.com/

Red de Caminantes Bilbao Kirolak
Grupo dirigido por un/a dinamizador/a para caminar y conocer diferentes zonas de Bilbao. No hace falta apuntarse, ir directamente al lugar.
Mirarlo mensualmente.

Información: http://bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Evento_FA&cid=1279177725521&language=es&pageid=3000094681&pagename=Bil
baonet%2FBIO_Evento_FA%2FBIO_Evento

Parques biosaludables
Grupo dirigido por un/a dinamizador/a para ir a hacer ejercicio físico en las máquinas de gimnasia al aire libre de Bilbao. No hace falta
apuntarse, ir directamente al lugar. Mirarlo mensualmente.

Información: https://mugiment.eus/es/ekimena/actividades-para-moverse/parques-biosaludables-bilbao/

Parques y jardines Bilbao
Parques y espacios verdes de la ciudad.

Información: http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?cid=3000027522&language=es&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_
listadoEquipamientos

Anillos verdes
Recorridos en los parques forestales municipales de los montes alrededor de Bilbao.

Accesos, rutas e información: http://bilbao.net/cs/Satellite?c=Page&cid=3000079660&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_
contenidoFinal

Federación Vizcaína de Montaña
Actividades de montaña, senderismo y trekking.

Martín Barua Picaza 27, 4ª Pl.

944 43 17 34 - 944 44 35 62

info@bmf-fvm.org https://bmf-fvm.org/

Listado de grupos de montaña: https://bmf-fvm.org/clubes/listado-clubes/

Bilbao Alpino Club
Salidas y excursiones en grupo. Generalmente se abona una inscripción accesible.

C/ Zabalbide 15 (lonja).

944 33 74 22 - 609 94 33 07

bilbaoalpinoclub@gmail.com http://bilbaoalpinoclub.

blogspot.com/
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Mundialito de la integración BBK
Torneo solidario de fútbol, tanto masculino como femenino, para fortalecer los lazos de amistad entre las distintas culturas arraigadas en el País
Vasco. Actividad anual.

Facebook: @mundialitobbk

Federación Vizcaína Ajedrez
Comunidad que gira en torno al ajedrez. Ofrecen diversas actividades, campeonatos y clases.

Martín Barua Picaza kalea 27, Kirol Etxea de Miribilla.
21:00

944 41 52 31 Horario: lunes, miércoles y viernes - 19:00 a

*Específicas para mujeres:

Módulo Psicosocial Deusto-San Ignacio: Tendiendo puentes
Caminar y pasar un rato agradable en compañía de otras mujeres. Casi todos los jueves a las 18,00 en las escaleras del puente Euskalduna (en el
lado de Deusto).

944 75 94 72 (extensión 1) - 656 79 37 60

servimujer@telefonica.net http://modulodeustosanignacio.org/es/

iniciativa-tendiendo-puentes-zubirik-zubi/

Mujeres del Mundo
Espacio de ocio y actividades para mujeres, también relacionadas con el ejercicio físico.

C/Fika, 5. Asamblea Lunes a las 19:30.

944 00 54 17

babelmujeres@gmail.com

Actividades actualizadas: http://mujeresdelmundobabel.org/otras-actividades/

Club senderismo Botas Lilas, Asociación Mujeres con Voz
Grupo de mujeres que se une para caminar y hacer excursiones. En su blog se encuentran las próximas actividades. No hace falta coche propio.

946 52 21 33 - Para apuntarse lo puedes hacer a este WhatsApp: 655 60 38 09

asociacionmujeresconvoz@

gmail.com http://mujeresyvoces.blogspot.com.es
*Específicas para infancia:

Bakuva
Integración social de niños/as en Bilbao La Vieja, a través de actividades deportivas y culturales.

C/Mina de San Luis 8

946 55 84 80

cv@bakuva.org http://bakuva.org/

*Otros municipios:

Spa Santurzi
Balneario para relajarse con piscinas, jacuzzi, chorros de agua,…
Precio: 6,00 € / 7,50 €

Centro Deportivo Kabiezes. C/ Axular, s/n Santurtzi

/

944 93 73 29 www.santurtzikirolak.eus/webspa.asp
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Recursos salud mental
¿Qué podemos hacer? Algunas ideas:
Detectar, revisar y ordenar nuestros pensamientos, utilizar la creatividad para buscar pensamientos
alternativos menos dañinos, técnicas de control mental, meditar, buscar apoyo psicológico o psiquiátrico
cuando detectamos que algo no está bien.

Genéricos:
Osakidetza: Centros de Salud Mental (CSM)
Pedir cita con médico/a de cabecera en el Centro de Salud que corresponde. El personal médico hará una derivación a atención psicológica
y/o psiquiátrica.

Urgencias psiquiátricas en el Hospital de Basurto
Montevideo Etorb, 18.

944 00 60 00 - Si hace falta, llamar a la ambulancia: 112 (pedir ambulancia

psiquiátrica) https://psiquiatriabasurto.wordpress.com/14-2/

CEAR Euskadi
Servicio de atención psicológica para personas que están en itinerario en CEAR.

Calle Cristo 9 bis, 5.

944 24 88 44

info@cear-euskadi.org https://www.cear-euskadi.org

Médicos del Mundo
Actividades de promoción de la salud (también mental), grupos de apoyo social y atención psiquiátrica.

C/ Bailén 1 bajo.

Pedir cita: 944 79 03 22 - Información talleres y actividades: 658 75 51 94

euskadi@

medicosdelmundo.org https://www.medicosdelmundo.org/quienes-somos/sedes/munduko-medikuak

Módulos psicosociales
Atención en ámbitos bio-psico-sociales, incluyendo atención psicológica y psiquiátrica (adultez, infancia, drogodependencias, mujeres).
También servicios jurídicos y sociales. Existen en 3 puntos de Bilbao:
San Ignacio - Deusto.
Plaza Aoiz s/n, San Ignacio.
http://modulodeustosanignacio.org/es/inicio/
Recalde.

Camilo Villabaso, 24 lonja.

Auzolan.

C/ Naja 5.

944 16 36 22

944 75 94 72

servimujer@modulodeustosanignacio.org 		

944 44 98 60
info@moduloauzolan.org http://moduloauzolan.org/

Trastornos alimenticios:
Acabe (Asociación contra Anorexia y Bulimia de Euskadi)
Recurso destinado a personas con trastornos alimenticios. Llamar para cita previa.

C/ Ronda, s/n - 3º Dpto. G (Espacio Ganbara).

946 56 92 03

/
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info@acabebizkaia.org acabebizkaia.org/es/7-2/

Adicciones:
Alcohólicos anónimos
Grupo terapéutico para personas alcohólicas.

Parroquia S. Felicísimo (aula 9).

944 15 07 51 Horario: Reuniones cerradas - martes y jueves, 19:30 h. También

cuentan con reuniones abiertas. info@alcoholicos-anonimos.org

Gizakia
Apoyo a personas drogodependientes y a sus familias.

Madariaga Etorbidea, 63, Bilbao.

944 47 10 33

secretaria@gizakia.org https://www.gizakia.org/es

*Otros municipios:

Ekintza Aluviz
Rehabilitación e inclusión social de las personas afectadas por ludopatía y otras adicciones sin sustancia.

Calle San Juan Kalea, 26, Barakaldo.

944 38 86 65 https://ekintzaaluviz.com/

Enfermedad mental:
Avifes
Apoyos para personas con enfermedad mental de Bizkaia y sus familias.

Santutxu Kalea, 40.

944 45 62 56

info@avifes.org https://avifes.org/portada/

*Otros municipios:

Fundación Argia
Acompañamiento a las personas con trastorno mental grave y sus familiares.

C/ Trinidad, 11, Algorta - Getxo.

944 60 70 12 http://argiafundazioa.org/

*Recursos de meditación que se incluyen en el apartado de Salud Espiritual.

/
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Recursos salud emocional
¿Qué podemos hacer? Algunas ideas:
Aprender a reconocer nuestras emociones, aceptarlas, vivirlas y canalizarlas responsablemente,
practicar la honestidad con nosotras/os mismas/os, hablar con personas de confianza que nos ayuden a
desahogarlas y nos escuchen activamente, confiar en nosotras/os.

Genéricos:
*Todos los recursos indicados en el aparado de Salud Mental trabajan también con Salud Emocional. Además de ellos, incluimos los que
aparecen a continuación.

El teléfono de la esperanza
Intervención telefónica para momentos en los que te encuentras en crisis emocional y talleres para la promoción de la salud emocional.

717 00 37 17 https://www.telefonodelaesperanza.org/index.php

LGTBI:
ALDARTE
Terapia individual y grupal para personas LGTBI, además de actividades de ocio y reivindicación.

C/ Berastegi, 5 - 5, Dptos 8 y 9 Bilbao.

944 23 72 96

web@aldarte.org http://www.aldarte.org/es/default.asp

ERRESPETUZ: Asociación vasca para la defensa y la integración de las personas LGTBI
Talleres, charlas y actividades diversas.

C/ Benidorm Nº 1 entreplanta izq-dcha.

944 76 40 54 - 675 45 93 17 http://errespetuz.blogspot.com.es/

Mujeres:
Torre de Babel: empoderamiento y autoapoyo
Espacio relacional para mujeres inmigrantes, a cargo de la Fundación Ellacuría.

C/ Padre Lojendio, 2-1º Derecha (Arrupe Etxea).

944 46 59 92

info@fundacionellacuria.org

http://fundacionellacuria.org/que-hacemos/torredebabel.

*Mujeres del mundo también tiene talleres relacionados con la Salud Emocional (mirar en Salud Física).
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Familia, pareja, menores:
Centro de orientación familiar LAGUNGO
Terapia familiar, de pareja e individual, incluidos menores. Trabajan también con abuso infantil.

C/ Sabino Arana 34, 1º C.

944 27 64 65 http://www.centrofamiliarlagungo.org/

Bateratu: Asociación Vasca para el Desarrollo a la Mediación y Apoyo
Información jurídica, psicológica y social en el contexto de la mediación familiar.

C/ Santutxu, 69.

944 27 77 88

smfbizkaia@bateratu.org http://www.euskadi.eus/mediacion-familiar/web01-

a2famil/es/

Etorbide
Apoyo, intervención y tratamiento a familias migrantes o mixtas. Llamar para cita previa.

C/ Luzarra, 18-1º.

944 75 78 80

etorbide@avntf-evntf.com

Cáritas: FIS (Familia e inserción social)
Formación en habilidades básicas, experiencia de grupo y refuerzo de la red de apoyo familiar y comunitario.

C/ Ribera 8, bajo.

944 02 00 99

caritasbi@caritasbi.org

*Otros municipios:

Egintza
Intervención con familias y menores. También servicio de mediación familiar. Tienen servicios en Barakaldo, Galdakao, Getxo, Portu, Santurtzi.
Llamar para cita previa.

Plaza Sakona, 5.

650 01 79 49 http://www.egintza.com/indexesp.html

Duelos específicos:
Apoyo para la muerte perinatal y neonatal UMAMANITA
Ayudan a la búsqueda de apoyo psicológico para familias que estén pasando por la muerte de su bebé.

info@umamanita.es http://www.umamanita.es/

Violencia:
Zutitu
Tratamiento psicológico de víctimas de experiencias traumáticas, violencia de género, violencia familiar.

Campo de Volantín Pasesalekua, 24.

944 45 07 60

/

info@zutitu.com http://zutitu.com/es/home.aspx
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Euskarri
Centro de Intervención en Violencia Filio-Parental.

C\ Luzarra, 18 – 1º.

944 75 78 80

euskarri@avntf-evntf.com http://www.euskarri.es

SAV: Servicio de atención a la víctima
Servicio de orientación e intervención psicológica, entre otros, para víctimas de diferentes delitos.

C/ Ibáñez de Bilbao, 3-5 (Palacio de justicia).

944 01 64 87 - 900 40 00 28

Prostitución:
Askabide
Apoyo psicológico, asesoría jurídica, formación y búsqueda de empleo para atender a personas del entorno de la prostitución. Hay que pedir
cita previa.

C/Amparo 1, Bilbao.

944 16 48 28

asociacionaskabide@gmail.com http://www.askabide.org/

/
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Recursos salud espiritual
¿Qué podemos hacer? Algunas ideas:
Hacer lecturas espirituales, acudir a lugares de culto (Iglesia, Mezquita, Sinagoga, Templo budista,
Naturaleza, Biblioteca, Nuestro Interior,…), rezar o meditar, escuchar música, ver arte o crearlo, ser
reconocida/o como persona, resignificar las experiencias vividas, sentirse perdonado, perdonarse.

Naturaleza:
Anillos verdes
Recorridos por los parques forestales municipales de los montes de Bilbao.

http://bilbao.net/cs/Satellite?c=Page&cid=3000079660&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinal

Parques y jardines Bilbao
Información sobre los parques y jardines de Bilbao.

http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?cid=3000027522&language=es&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_listadoEquipamientos
www.bilbaofree.net

Cultura y arte:
Bibliotecas municipales
Listado de las bibliotecas municipales de Bilbao.

http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1272990835442&language=es&pagename=BibliotecasMunicipales%2FPage%2FB
MB_Inicio

Museos y cultura Bilbao
Museos de Bilbao y los días en los que la entrada es gratuita.

www.debilbaopues.com/visitar-museos-gratis-bilbao/

Poetry Slam
Torneo de poesía que se celebra en bares de Bilbao. Primer miércoles de cada mes.

Facebook: @poetryslambilbao

Centros budistas (incluyen talleres de meditación):
La sabiduría de Nagarjuna
Centro budista que tiene diversas propuestas y actividades relacionadas al budismo y la meditación.

634 51 74 65

info@nagarjunabilbao.com www.nagarjunabilbao.com

/
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Asociación Zen de Bilbao
Actividades de retiro, formación y meditación.

Batalla de Padura, 2 Bis Escalera 2, entreplanta dpto5.

692 08 88 24

bilbao@estozen.es

Budismobilbao.net
Estudio, meditación y práctica del budismo tibetano. Entrada libre y abiertas a cualquier persona interesada, sea o no practicante budista.

C/Santa Cecilia, 6.

617 34 03 77

idharuma@budismobilbao.net Horario: martes y jueves 19.30 (Chenresi y

meditación, respectivamente).

Dojo Zen Bilbao
Enseñanza zen y meditación.

C/ Plaza Moraza (al fondo de la plaza a la izquierda, con una puerta blanca). 688 89 81 15 Horario: lunes:
19:30h / martes: 07:30h/ miércoles: 19:30h/ jueves: 07:30h/ viernes: 08:30h y 19:30h/ sábado: 10:00h
http://dojozendebilbao.blogspot.com/

Mezquitas:
Mezquita Badr.

Calle Fika, 12.

Mezquita Assalam.

Begoñazpi, 1.

Mezquita Al Furqan.
Mezquita An Nur.

Calle de las Armas, 30.
Calle cortes, 3.

Mezquita de San Francisco.
Recalde.

Calle Dos de Mayo.

Calle Moncada, 5.

Iglesias:
*Cada barrio tiene su Iglesia y/o parroquia propia. A continuación, algunas de las más importantes:
Catedral basílica de Santiago.

Plaza de Santiago, 1.

Basílica de nuestra señora de Begoña.
Iglesia de San Nicolas.
Iglesia de San Antón.

Virgen de Begoña, 28.

Plaza San Nicolas s/n.
Ribera, 24.

944 15 36 27
944 12 70 91

944 16 34 24

944 15 42 62

/
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Recursos salud relacional
¿Qué podemos hacer? Algunas ideas:
Realizar actividades en las que podamos conocer a otras personas, apuntarnos a cursos en los que
aprender y conocer gente, conseguir información sobre actividades de ocio, apuntarnos a hacer
voluntariado, crear y alimentar nuevas amistades, cuidar las que ya tenemos.

Genéricos:
CEAR Euskadi
Grupo de Ocio y Tiempo Libre.

C/ Cristo 9 bis, 5.

944 24 88 44

info@cear-euskadi.org https://www.cear-euskadi.org

Médicos del Mundo
Actividades de promoción salud, grupos de apoyo social, talleres,…

C/ Bailén 1 bajo.

944 79 03 22

euskadi@medicosdelmundo.org https://www.medicosdelmundo.org/quienes-

somos/sedes/munduko-medikuak

Centro Social Ignacio Ellacuria
Acompañamiento Asociativo de grupos de personas migradas.

Aita Lojendio Kalea, 2.

944 46 59 92

info@fundacionellacuria.org http://fundacionellacuria.org/

Etorkinekin bat
Llevan a cabo diversos talleres y también actividades de ocio y tiempo libre.

Conde Mirasol 11.

944 16 06 60

info@etorkinekinbat.org https://www.etorkinekinbat.org/que-hacemos/atencion-

y-orientacion/

Gazteleku
Actividades de ocio y tiempo libre.

Travesía de Altube, s/n.

944 44 95 96

gazteleku@gazteleku.org http://www.gazteleku.org/index.php/es/

Kultur Etxe
Ocio, actividades culturales y relaciones.

Urazurrutia Kalea, 7.

kulturetxeabizirik@gmail.com Facebook: @bilbikokulturetxe

https://bilbozaharrekojaibatzordea.wordpress.com/
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Karmela Bizirik
Proyecto autogestionado que ofrece actividades de ocio y tiempo libre: bailes (latinos, tribal,…), yoga, teatro, espacios de reflexión, euskera,…
[Actividades en Facebook]

C/ Fika, 44, Santutxu.

karmela@karmela.eus Facebook: Karmela http://www.karmela.eus

Sarean y Asociación Cultural Espacio Plaza
Red social y cultural que programa actividades desde el barrio de San Francisco.

Plaza del Corazón de Mª, 5.

kultura@sarean.info Facebook: @sareangunea http://sarean.info

ZAWP
Actividades de formación para personas adultas y menores: flamenco, teatro, baile africano, dibujo, entre otros. El tercer sábado de cada mes a
las 21,00 hay una clase gratuita de baile lindy-hop.

Deustuibarra, 47.

944 75 95 76 Precio: Los precios van desde los 5 a los 50 euros. http://www.zawp.org/agenda/

Bilbo Rock
Centro cultural con sala de conciertos, cine y salas de talleres en las que se realizan diferentes actividades.

Muelle de la Merced, 1.

944 15 13 06

bilborock@bilbao.eus Facebook: @bilborockaretoa

http://bilbaogazte.bilbao.eus/

Azkuna Zentroa
Centro social y recreativo (biblioteca, sala de exposición, salas de uso comunes).

Arriquíbar Plaza, 4.

944 01 40 14 Facebook: @AzkunaZentroa https://www.azkunazentroa.eus/

Fundación BilbaoArte
Centro de producción artística para el desarrollo de ideas relacionadas con el arte. Además, hay actividades esporádicas gratuitas: ciclos de
cine, exhibiciones, etc.

Urazurrutia Kalea, 32.

944 15 50 97

bilbaoarte@bilbao.eus Facebook: @BilbaoArte. Precio: 50 euros

anuales. http://bilbaoarte.org/

Discotecas
http://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/discotecas

Mercados y ferias
http://mochilaexpres.com/mercadillos-ferias-bilbao/
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Pasear por el Mercado de Flores
En el parque del Arenal encontrarás flores y plantas, cultivadas y recogidas directamente por productores locales. Todos los domingos por la
mañana.

http://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/mercados-y-compras/mercado-de-las-flores?fecha=20160101

Mercado 2 de Mayo
Puestos (algunos de segunda mano) con una amplia oferta de productos: ropa, artesanía libros, decoración. Música y ambiente. Se realiza el
primer sábado de cada mes.

C/ 2 de Mayo, Bilbao.

Open your ganbara
Mercadillo de segunda mano con música y diferentes actividades que se realiza los domingos por la mañana.

https://espacioopen.com/openyourganbara/

Bilbao Kultura Agenda
Agenda cultural de la ciudad, completa y variada. Incluye información para actividades para menores. Disponible en papel y gratuita. Puede
encontrarse en bibliotecas, centros cívicos y oficina de turismo. Distribución mensual.

*Infantil:

Sapos y princesas: actividades al aire libre en Bizkaia para toda la familia
https://www.saposyprincesas.com/actividades-ninos/vizcaya/aire-libre/

La Mediateka de la Alhóndiga (ocio, lectura, biblioteca y más)
En la primera planta de la biblioteca hay un espacio destinado para menores: juegos, libros, pintura.

Arriquíbar Plaza, 4, 48010 Bilbao.

944 01 40 14 https://www.azkunazentroa.eus/az/cast/inicio/mediateka-bbk

Planes para menores en Bilbao
Se actualiza todos los meses.

http://www.bilbaomola.com/planes-ninos-bilbao-2/

LGTBI:
ALDARTE
Actividades de ocio y tiempo libre para el colectivo.

C/ Berastegi 5-5º Dptos 8 y 9.

944 23 72 96

aldarte@aldarte.org

Calendario mensual de actividades: http://aldarte.org/es/default.asp
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Asociaciones para mujeres:
Bagabiltza Fundazioa
Asociación que trabaja por el pleno cumplimiento de los derechos de las mujeres.

Cocherito de Bilbao Kalea, 2, 48004 Bilbao.

944 73 14 44

info@bagabiltza.com www.bagabiltza.com/es/

Asociación Bidaya para mujeres musulmanas en Euskadi
Respuesta a las necesidades culturales, de culto, educativas, sociales y humanas de las mujeres musulmanas residentes en Euskadi.

bidayaelkartea@yahoo.es - info@bidaya.org https://musulmanasbidaya.wordpress.com/

Ahizpatasuna: mujeres vascas y marroquíes
Asociación sociocultural de mujeres vascas y marroquíes. Trabajan para mejorar la convivencia y el intercambio cultural.

C/ Conde Mirasol, Lonja 6, Bilbao. Facebook: @ahizpatasuna.

Batukada feminista Mamiki
Organización alrededor de la música como excusa para concientizar y promover actividades feministas.

batukadamamiki2009@gmail.com https://www.facebook.com/Batukada-Mamiki-289643947766454/

Mujeres del Mundo
Espacio de ocio y actividades para mujeres.

C/Fika, 5.

944 00 54 17

babelmujeres@gmail.com

Actividades: http://mujeresdelmundobabel.org/otras-actividades/
*Asamblea los lunes a las 19:30.

Torre de Babel: empoderamiento y autoapoyo
Grupo de encuentro y apoyo, especialmente formado por mujeres, para compartir parte de su vida en búsqueda de apoyo y amistad.

C/ Padre Lojendio, 2-1º Derecha (Arrupe Etxea).

944 46 59 92

info@fundacionellacuria.org

http://fundacionellacuria.org/que-hacemos/torredebabel

Histeria Kolektiboa
Colectivo formado por mujeres agrupadas en torno al eje arte–cultura–transformación social.

Gorte Kalea, 30-32.

info@histeriak.org http://histeriak.org/histeria-kolektiboa/

La Quinta Ola
Empoderamiento de las mujeres. Actividades, talleres, reuniones.

laquintaolaeselamor@gmail.com https://laquintaola.net
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*Otros municipios:

Marienea
Espacio feminista y plural a favor de la igualdad. Se llevan a cabo diferentes actividades y talleres.

Goikoa Kalea, 54, Basauri.

946 12 41 00

marienea@basauri.eus Facebook: @marieneabasauri.

https://berdintasuna.basauri.eus/index.php/es/

Mujeres en la diversidad
Empoderamiento de las mujeres.

C/Lehendakari Agirre 4-bajo, Basauri.

944 02 95 99 - 663 34 20 56

mujeresenladiversidad@gmail.com

Facebook: @mujeresenladiversidad. http://www.mujeresenladiversidad.org/

Mujeres con voz
Actividades culturales y ocio para mujeres.

Amezti nº6, Piso 1º 8 Getxo. http://mujeresyvoces.blogspot.com/

Maternidad/paternidad:
Café de madres: Mujeres Imperfectas
Grupo de intercambio y discusión en torno a la maternidad que se reúne una vez al mes.

Silvia 635 16 77 71 - May 669 84 91 81

cafeparamadres@gmail.com Facebook: @elladobdelamaternidad.

Escuelas de madres y padres
Grupo de apoyo entre familias y educadoras/es para el buen desarrollo de las/os hijas/os. Dirigida a todas las familias del ámbito de Bilbao que
tienen hijas/os matriculadas/os en Educación infantil, primaria o secundaria.

Preguntar en el AMPA (Asociación de Madres y Padres) o en la dirección del centro educativo. También puedes
llamar a la Bige ( 944 16 93 60).

Bancos del tiempo:
Sistema de trueque en el que las personas intercambian su tiempo a partir de realizar/recibir productos o servicios entre ellas. Para acceder,
hay que registrarse en la página web.
Agiantza Time Bank (ATB). http://agiantza.eu/atb/
Banco del Tiempo de Barrios Altos de Bilbao.

Plaza Corazón de María 5, 48003 Bilbao.

BDT Andreberri-La Peña Centro Cívico de La Peña .
Musutruk Ibarrekolanda.
Otxartruke.
eus

Plaza Iharra.

C/Errondoko 2, 48015 Bilbao.

Avenida Casals Pau 19 (48004).

944 16 85 71

944 16 23 88

665 47 42 15

944 12 03 87 - 944 12 50 42 – 944 11 69 69 Fax: 944 12 73 31
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ccotxarkoaga@bilbao.

Recursos para conocer personas en internet:
Amigos Bilbao y Amigas Bilbao
Espacio para proponer planes o sumarte a los que otras personas han propuesto.

www.amigosbilbao.com - www.amigasbilbao.com

AmigosBilbao: foro para personas mayores de 50 años
Ocio y actividades para mayores de 50 años.

Facebook: @amigosbilbao. https://www.amigosbilbao.com/mayores-de-50-anos/bilbao

App: Meet Up
Aplicación para conocer gente y realizar diferentes actividades.

Couch Surfing
Comunidad en Bilbao que organiza eventos, salidas y reuniones. Hay que crearse un perfil.

www.couchsurfing.com

Apps: Tinder, Grinder, Wapa
Son aplicaciones para ligar.

Intercambio de idiomas:
Paginas en las que contactar con personas para hacer intercambio de idiomas.
Conversation Exchange. www.conversationexchange.com
Open Language Exchange. www.openlanguageexchange.com
Tandem Bilbao. https://www.facebook.com/groups/1417471385176825/
*También la red social Couchsurfing, detallada más arriba cuenta con grupos de intercambio de idioma.
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Recursos sociales
¿Qué podemos hacer? Algunas ideas:
Salir de un contexto que nos está dañando para poder recuperar la salud, buscar apoyos en el nuevo
contexto para conseguir los recursos básicos necesarios para la vida en ese país hasta adaptarnos, una
vez adaptadas/os luchar por conseguir esos recursos por nosotras/os mismas/os en la medida en la que
el contexto nos lo permita.

Recursos básicos (alojamiento, comida, ropa, ayuda a necesidades básicas):
Servicios sociales de base
Pretenden dar respuesta a los problemas y necesidades personales, familiares o sociales de la ciudadanía a través de prestaciones y
servicios.

Los servicios sociales de base de Bilbao pueden consultarse aquí: http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000048020&pa
gename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_listadoEquipamientos

SMUS (Servicio Municipal de Urgencias Sociales)
Servicio 24 horas para situaciones de crisis social o emergencia y para la atención de las necesidades básicas de personas sin techo
(alojamiento, alimento y vestido). También facilita información sobre los recursos sociales existentes.

C/ Uribitarte 11.

944 70 14 60

urgencia@ayto.bilbao.net

Cruz Roja Bizkaia
Acompañamientos en general, atención a familias afectadas por la crisis, itinerarios de inserción social, ayuda en materia de vivienda, kits de
alimentación e higiene para bebes, necesidades básicas para personas sin hogar,…

C/ José María Olabarri, 6 (junto al portal nº 4).
http://www.cruzrojabizkaia.org/es/cartera-de-servicios/intervencion-social/
http://www.cruzrojabizkaia.org

Cáritas
Apoyo a personas o familias con dificultades para cubrir necesidades básicas por carecer de recursos económicos suficientes.

C/Ribera 8, bajo.

944 02 00 99

Caritabi@caritasbi.org https://www.caritasbi.org/cas/

Koopera Store
Tienda donde se puede encontrar ropa de segunda mano en un módico precio. Hay 3 tiendas en Bilbao:
C/ Fernández del Campo, 16.
C/ Tendería, 27.

627 25 11 91

944 15 93 31

C/ Blas de Otero, 11.

944 02 91 71
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*Otros municipios:

Asociación Zubietxe
Llevan a cabo proyectos agrupados en cuatro áreas de intervención: Acompañamiento, Autonomía, Incorporación y Promoción.

C/ 22 de diciembre nº 1 y 2, Arrigorriaga.

944 16 18 54

zubietxe@zubietxe.org

Goiztiri Elkartea
Pisos y centro de acogida para personas sin recursos y que lleven menos de 3 años en el territorio (permanencia máxima 6 meses). También
tienen programas de inserción social y laboral.

Calle La Providencia, 19 Barakaldo.

944 78 05 41

goiztiri@goiztiri.org www.goiztiri.org/es

Servicios jurídicos:
CITE
Servicio de atención jurídica para temas relacionados con solicitudes, consultas o trámites relacionados con los permisos de residencia y
trabajo (extranjería).

C/Uribitarte Nº 4 48001 Bilbao.

944 24 34 24

citebizkaia@euskadi.ccoo.es

SOJ (Servicio de Orientación Jurídica)
Servicio de atención jurídica gratuita (hay que realizar la solicitud, y se concede o no en función de los ingresos de los que disponga la persona).

Barroeta Aldamar, 10, Planta Baja.

944 01 67 12

Inserción social y/o laboral:
Lanbide
Servicio Vasco de Empleo para la búsqueda de empleo.

945 16 06 00 - 630 30 54 52 http://lambide.euskadi.eus/inicio-lambide/

Gaztaroa Sartu
Servicio de orientación social y laboral.
Trabajan con las personas para promover cambios que les ayuden a situarse de manera más ventajosa en su entorno social, fomentando el
desarrollo de sus competencias personales y sus potencialidades.

C/La Laguna 5.

944 16 04 20

informacion@sartu.org http://www.sartu.org/eu/gaztaroa-elkartea-sartu-bilbo/

Fundación Peñascal
Centro formativo con diferentes cursos.

Carretera Bilbao-Galdakao, 10.

944 02 93 00 http://www.grupopenascal.com/#
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Gazteleku
Proyectos de apoyo social dirigidos a la población en situación de mayor vulnerabilidad.

Travesía de Altube, s/n.

944 44 95 96

gazteleku@gazteleku.org http://www.gazteleku.org/index.php/es/

Asociación Ahislama
Integración cultural de personas migrantes. Cursos de hostelería y redes sociales.
Es aconsejable llamar antes para ver si hay disponibilidad.

C/ Lozoño, 29.

677 97 49 59

ahislama@wanadoo.es http://www.vidasolidaria.com/fichas/2009-12-22/asociacion-

ahislama-2202.html

*Otros municipios:

Kosmopolis
Orientación académica, laboral y para el emprendimiento. Cuentan también con el programa AHOLKU SAREA para el asesoramiento sobre la
regularización de la situación administrativa.

C/ Alangoeta Kalea, 8, Getxo.

946 85 21 03 - 688 60 55 51

kosmopolis@live.com

Mapas básicos:
Guía de recursos multilingüe
Mapa de recursos donde se explican y detallan las gestiones básicas en los temas más habituales del día a día de cualquier vecino o vecina,
independientemente de su origen.

http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000062749&language=es&pageid=3000062749&pagename=Bilbaonet%2FPage%2
FBIO_contenidoFinal

Planos y mapas de la ciudad
Mapas turísticos, callejero/plano, toponímico y mapa de recursos de acogida: http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=300002
0909&language=es&pageid=3000020909&pagename=Bilbaonet/Page/BIO_detallePagina
Aquí también pueden encontrarse una buena opción de mapas: http://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/planos

*Otros municipios:

Guía de recursos sociales para personas migrantes de Getxo
https://www.getxo.eus/es/inmigracion
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Recursos comunitarios
¿Qué podemos hacer? Algunas ideas:
Actividades de sensibilización o visibilización o defensa de DDHH, medios de comunicación (siempre y
cuando no se ponga en riesgo nuestra vida) para que se nos conozca, hacer voluntariado, apoyar a otras
personas que ayudan a que la gente entienda nuestra realidad, actividades en las que poder conocer a
gente local y así ir rompiendo las barreras y los miedos que, a veces, nos separan.

Sensibilización y defensa DDHH:

CEAR Euskadi. Participación social
Grupo enfocado a la transformación social y la movilización en la defensa y promoción del derecho de asilo y la justicia social.

C/ Cristo 9 bis, 5.

944 24 88 44

info@cear-euskadi.org https://www.cear-euskadi.org

Médicos del Mundo
Defensa del derecho a la salud universal de todas las personas.

C/ Bailén 1 bajo.

944 79 03 22

euskadi@medicosdelmundo.org https://www.medicosdelmundo.org/quienes-

somos/sedes/munduko-medikuak

Ongi Etorri Errefuxiatuak
Iniciativa impulsada por la ciudadanía en apoyo a la defensa de los DDHH de personas refugiadas y migradas.

Facebook: @OEEBizkaia. https://ongietorrierrefuxiatuak.info

Emigrados sin fronteras
Asociación de personas migrantes que trabaja por sus derechos para vincular a la persona migrante al ámbito social, político y económico de
su lugar de residencia.

C/ Santutxu, nº 63-lonja 1.

946 52 35 36 - 692 67 37 17

sd_bizkaia@emigradossinfronteras.org

http://emigradossinfronteras.org/

Centro Social Ignacio Ellacuria
Proyectos de fortalecimiento asociativo, mediación, interculturalismo y diálogo interreligioso, y análisis y reflexión social.

Aita Lojendio Kalea, 2.

944 46 59 92

info@fundacionellacuria.org fundaciónellacuria.org

ERRESPETUZ
Asociación vasca para la defensa y la integración de las personas LGTBI.

C/ Benidorm Nº 1 entreplanta izq-dcha.

944 76 40 54 - 675 45 93 17 http://errespetuz.blogspot.com.es/
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Asociación Para el Desarrollo Integral Uniendo Culturas ASDIUC
Asociación intercultural para generar sensibilidad humanitaria. Actividades diversas, fiestas, celebraciones, conmemoraciones, talleres,...

Padre Lojendio, 2 – 1º Dcha.

620 74 61 76

asociacionuniendoculturas@gmail.com http://www.culturasunidas.

es/asociacion-para-el-desarrollo-integral-uniendo-culturas-asdiuc/

Ecuador Etxea
Actividades sociales, sobre igualdad, género, formación y feminismo. Además, cuentan con clases de euskera gratis.

C/Ribera Botica Vieja, 21 Lonja derecha.

944 47 49 71

info@ecuadoretxea.org http://ecuadoretxea.blogspot.

com.es/p/blog-page_5.html

*Otros municipios:

Asociación Palestina Biladi
Promover y acercar la realidad palestina. Actividades recreativas, ciclos de cine, concentraciones, presentaciones de libros,
conmemoraciones...

Juan Bautista Zabala Kalea, 12, Getxo.

944 04 95 50 http://www.biladipalestina.org/index.php/actividades/actividades-

actuales
Facebook: https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Palestina-Biladi-201650703286714/

Voluntariado:
Bolunta: asociación para el voluntariado en Bizkaia
Asociación que ofrece voluntariado en diferentes organizaciones.

Ronda s/n (frente al nº5), 2ª planta. Bilbao.

944 16 15 11

bolunta@bolunta.org http://www.vidasolidaria.com/

fichas/2009-06-25/bolunta-1701.html

*Otros municipios:

Sarekide
Asociación de entidades de voluntariado de Getxo cuya labor principal es promocionar y fortalecer el voluntariado en el municipio.

Jose Maria Chávarri Zuazo Kalea, Getxo.

946 12 28 45 - 688 86 74 97 http://www.sarekidegetxo.org/
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*Anotaciones:
- Esta guía está basada en una división artificial de la salud con la intención de poder especificar recursos que hacen referencia a diferentes
aspectos de nuestra vida. Aunque hagamos esta división, nuestra visión de la salud sigue siendo integral y defendemos que está formada por
diferentes elementos interrelacionados entre sí y, en consecuencia, hay recursos que trabajan con varios de estos aspectos de la salud aunque
los hayamos situado en uno solo de ellos para que pueda ser más práctico.
- Los recursos incluidos son gratuitos (excepto que se matice lo contrario) y se puede acceder a ellos de forma directa, sin tener que pasar por
otra organización.
- En esta guía no se encuentran reflejados todos los recursos existentes en nuestro municipio con estas características y la idea es ir ampliando
cada vez más el listado, para lo cual pedimos vuestra colaboración. Si sois o conocéis algún recurso que encaje en este documento, escribirnos
a: amaia.benito@cear.es. Seguro que entre todas/os podemos completarlo!
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