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1. SARRERA
2020koa izan da antolatu dugun bostgarren gune irekia Donostian. Aurtengo egoera erabat
ezohizkoa izanda ere, berriro topatzeko gogoa eta beharrari erantzun diogu topaketa hau
antolatzen.
Guneak Zabaltzen ekimenaren email taldean egon nahi baduzu, informazioa partekatzeko,
elkarrizketa ildoetan parte-hartzeko edota gz-berriak jasotzeko, guneak.zabaltzen@gmail.com
helbidera idatzi eta gehituko zaitugu.
Jarraian doa irailak 19an ospatu dugun Gune Irekiaren txosten orokorra.
Gozatu dezazuen espero dugu.

1. INTRODUCCIÓN
Este ha sido el quinto espacio abierto que organizamos en Donostia. La situación de este año es
totalmente inusual, aún así hemos dado respuesta a las ganas y necesidad de encontrarnos.
Si quieres estar en el grupo de correo de Guneak Zabaltzen para compartir información,
participar en hilos de conversación y/o para estar informada de las novedades de gz, escríbenos
a guneak.zabaltzen@gmail.com y te añadiremos.
A continuación encontraréis el informe general del Foro Abierto que celebramos el 19 de
septiembre de 2020.
Esperamos que lo disfrutéis.

2. GONBIDAPEN TESTUA
Hona hemen irailak 19ko topagunerako zabaldu genuen gonbidapen testua.

Txertoak: zertan gabiltza? / T
 zG
Irailaren 19an (10:30-19:00) Donostian topagune parte-hartzailea

ESP

Zer hartu behar dugu kontuan txerto bati buruz erabakitzean? Nola eragiten diote txertoek eta
txertatze-egutegiak osasunari? Zein da legedia eta nazioarteko panorama? Zer berri dakar
covid-19 aldiak?
Horrelako galderak buruan, irailaren 19ko topagune berezirako gonbidapena duzu honako hau.
Zer lortu nahi dugu?
● elkarrizketa publiko aberatsa e ta kalitatezkoa.
● ikuspegi guztiek toki izatea, e roso, seguru, harmonikoki.
● informazioa partekatzea, ikuspegi ezberdin guztiak entzutea eta elkarrengandik
ikastea.
● adostasunak, osasun publikoaren eta kolektiboaren alde.
Ikasteko gogoz dauden eta galderak/zalantzak dituzten adiskideak izango dira solasaldien
ardatz.
Non? Uliako Mintegiak Parkeko Berotegian (6) Donostia
Noiz? Irailaren 19an larunbata. 10:30 Harrera 11:00-19:00 topagunea. Programa osoa
hemen. Sartu/atera lasai, komeni zaizun uneetan.
Izen-ematea, taulatxo hau beteta (3 min)
Bazkaria tokian bertan. 10 €-tan aukera, edo norberak etxetik ekarritakoa
Umeekin etorri nahi? Oso aukera aproposa, naturgune ederrean gara eta izen-ematearekin
abisatuz gero, zaintzaileak etorriko dira!
Nork deitua? Guneak Zabaltzen ekimenak
INFO+:
638.733.223
guneak.zabaltzen@gmail.com
Zabal-zabaldu gonbidapena: emaginak, pediatrak, medikuntza eta osasun arlokoak, gurasoak,
lege adituak, ekoizleak, administrazioa, elkarteak, hezitzaile eta zaintzaileak, sindikatuak,
aldizkari eta idazle espezializatuak. Iritzi eta ezagutza dibertsitaterik zabalena, oso ondo
etorria!
Begoña, Maria eta Eleder
Guneak Zabaltzen -

638.733.223 -

www.guneakzabaltzen.eus

ps. Gune Irekiko (Open Space Technology) topagunea izango da. Egunaren hasieran, agenda hutsik,
bakoitzak nahi dituen elkarrizketa gaiak proposatu ahalko ditu. Egun osoan txokotan ibiliko gara
jardunean eta bakoitzak erabakiko du non ibili, batetik bestera. Egunean zehar hitz egindakoen
laburpen-txosten publikoa egunaren bukaeran eskura izango dute parte-hartzaileek. Batzar autoeratua,
askea, emankorra, atsegina.
1. eranskinean ikusi dezakezu gonbidapena ahalik eta zabalen zabaltzeko asmoz, uztailaren 20tik zabaltzen
ibili garen mezua
En el anexo 1 puedes ver el mensaje que hemos estado enviando desde el 20 de julio, con la intención de
convocar a la mayor diversidad de gentes y pensares:

2. TEXTO DE INVITACIÓN
Aquí el texto de invitación del encuentro Guneak Zabaltzen del 19 de septiembre.

¿Qué pasa con las vacunas?
El 19 de septiembre (10:30-19:00) Encuentro participativo en Donostia
Testua EUSKARAZhemen

¿Qué debemos tener en cuenta al decidir sobre una vacuna? ¿Cómo afectan las vacunas y el
calendario vacunal a la salud? ¿Cuál es la legislación y el panorama internacional? ¿Qué
novedades aporta el periodo covid-19?
Con este tipo de preguntas en mente, te invitamos a participar en el foro especial del 19 de
septiembre. ¿ Qué queremos conseguir?
●
●
●
●

Diálogo público rico y de calidad.
Que todos los enfoques tengan cabida, con comodidad, seguridad y en armonía.
Compartir información, escuchar todos los enfoques y aprender unos de otros.
Consensos por la salud pública y colectiva.

Las charlas se centrarán en las personas con ganas de aprender y con preguntas/dudas.
¿Dónde? I nvernadero Parque Seminarios de Ulía (6) Donostia
¿Cuándo? Sábado 19 de septiembre. 10:30 Recepción 11: 00-19: 00 Encuentro. Programa completo a quí.
Entra/sale tranquilamente en los momentos que te convenga
Inscripción rellenando este formulario (3 min)
Comida, allí mismo. Opción por 10 € o traer de casa
¿Quieres venir con los niños? Una opción muy apropiada, estaremos en un precioso espacio natural y si
avisas en la inscripción, ¡vendrán cuidador@s!
¿Quién convoca? Guneak Zabaltzen - Abriendo Foros
INFO+:
638.733.223
guneak.zabaltzen@gmail.com
Comparte la invitación: matronas, pediatras, médicos y sanitarios, madres y padres, expert@s legales,
productor@s, administración, asociaciones, educador@s y cuidador@s, sindicatos, revistas y escritores
especializados. ¡ La más amplia diversidad de opiniones y conocimientos será muy bien venida!
Begoña, Maria eta Eleder

Guneak Zabaltzen -

638.733.223 -

www.guneakzabaltzen.eus

Ps. Espacio Abierto (Open Space Technology). Al inicio del día, con la agenda vacía, cada uno podrá proponer los temas de
conversación que desee. Durante todo el día conversaremos en rincones y cada un@ decidirá dónde estar. L@s
participantes tendrán a su disposición al final del día un informe resumen público de lo hablado a lo largo del día. Asamblea
auto-organizada, libre, productiva, amable.

Irailaren 19ko TzG gune irekira honako lagunak eta taldeak gonbidatu ditugu, era askotako iritziak
batzeko asmoz / Personas y perfiles a quienes hemos hecho llegar la invitación, y a quienes hemos
invitado a ser copartícipes de la promoción del mismo:
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzako profesionalak eta Osakidetzako langileak,
pediatrian, psikiatrian, medikuntza orokorrean, erizainak, administrazio langileak,...

EHUko irakasle batzuk eta OPIK. Ezberdintasun sozialen inguruan ikerketan dabiltzan EHU-ko
taldea
Elhuyar zientzia aldizkariko eta enpresako langileak
Osakidetzako Osasun Publikoko Zuzendaritza
Elkargoak eta elkarteak: Medikuen elkargoa, albaitariena (www.veterinariosgipuzkoa.com;
http://bizkaia.euskovet.com), erizainena, biologoenak, Peditria eta pediatriako erizainen elkarteak,
Gipuzkoa, Bizkaia, Nafarroakoak,AEPED (asociación española de pediatría), ASYMI elkartea
(medicina integrativa); Osatzen Elkartea, SATSE sindikatua, OSALDE
Enpresa pribatuak: Askabide klinika, Zuhaizpe osasun etxea,...
Txertoen gaian anitzak diren iritziak biltzen dituzten taldeak: Osasuna Euskalduntzeko Erakundea
(esker mila mezua zabaltzen emandako laguntzagatik!) Henadiako AEK, EHUko medikuntza,
biologia, kimika eta albaitaritza ikasleak
Txertoen gaian zentratutako taldeak:
Liga de la libre vacunación
Micelio sareko osasun taldea (www.micelio.es)
Stop Vacunas taldekoak: https://stopvacunas.wordpress.com
Asociación Española de Vacunología – AEV https://www.vacunas.org

eta abar luze bat

3. BATZARRAREN METODOARI BURUZ
Guneak Zabaltzen laugarren topaketa (txosten honetan laburtzen duguna), egun bateko Gune Irekia izan
zen. Batzar autoeratuak errazteko metodo zehatz eta sinple batez ari gara, ingelesez Open Space
Technology esaten zaiona.
Gune Irekiari buruzko testutxo hau (Zer da Gune Irekia?), interesa duenarentzat. Sarean bideo ugari aurki
ditzakezu baita ere.
2013an Gune Irekiaren Lagunak batu ginen, Gune Irekiko metodoz eta antzekoez lan egitea gogoko duten
fazilitatzaile, eragile eta parte-hartzaileen plaza eta elkar-laguntza sareari toki egiteko.
Metodo honetan interesa baduzu eta harremanetan hasi nahi baduzu gurekin, hona bide batzuk: taldearen
eposta (bosonos13@gmail.com);  e
 do posta-taldea (hemen helbidea).

3. SOBRE EL MÉTODO DEL ENCUENTRO
El cuarto encuentro de Guneak Zabaltzen (que se resume en este informe), fue un Foro Abierto o Espacio
Abierto de un día. Nos referimos a un método concreto y simple de facilitar encuentros auto-organizados,
que en inglés se denomina Open Space Technology.
Para quien tenga interés, aquí este texto breve: ¿Qué es un Espacio Abierto? En la red puedes encontrar
muchos textos y videos.
En 2013 nos unimos las Amig@s del Espacio Abierto (Gune Irekiaren Lagunak), como punto de
encuentro y red de apoyo mutuo entre facilitador@s, agentes y participantes a las que nos gusta trabajar
con el método de Foro Abierto y similares.
Si te interesa este método y quieres ponerte en contacto con nosotr@s, aquí tienes unas opciones: el
email del grupo ( bosonos13@gmail.com); o grupo de email (aquí la dirección).

4. TOPAGUNEAN BATUTAKO NOTAK
4. 1. AURRE-OHARRAK (nota hauen zentzuaz eta hizkuntza trataeraz)
Noten zentzuaz:
Jarraian batutako notak partzialak eta subjektiboak dira. Talde bakoitzean pertsona batek edo batzuk
hartu zuten ardura hitz egindakoak laburtzeko eta horien notak dira soilik.
Txostenak hogei eguneko zirriborro fasea izan du eta gainerako parte-hartzaileei nota horiek osatzeko
aukera eman zaie. Batzuk bai egin dute, beste batzuentzat zailegia zen, egunerokoan berriz murgilduta
zirela jada.
Beraz, izandako elkarrizketen nondik-norakoaz zerbaitxo jakiteko eta bertan izandako lagun batzuk
aipatzeko plazaratzen ditugu, nahi lukeenak haiekiko elkarrizketan jarraitzea erraztearren.
Beraz, berriz, argi utzi nahi dugu:
●

●
●

Parte hartzaile bakoitzak bere iritzia du, eta txostenetan idatzitako esaldi batzuen aurkakoa da
kasu askotan. Deitzaileek edo ordezkariek, subjektiboki, idatzitako notak batu ditugu,
elkarrizketaren nondik-norakoa laburtzeko soilik.
Jakina, inongo ondoriorik ez dago hemen.
Parte-hartzaileen izenak, talde bakoitzeko batzar-deitzaileak idatzitakoak dira (salbu pertsona
batzuenak, haiek horrela adierazita kendu ditugunak, edo ahaztutakoak). Gai bakoitzean
interesatuta zein zegoen zabaldu ohi dugu horrela eta elkarrizketan haiekin jarraitzea errazteko
uzten ditugu bertan.

Hizkuntza trataeraz:
Konpartitzen ditugun notak, idatzi zituztenek jarritako hizkuntzan ditugu oraingoz, guztia itzultzeko modu
faltan.
Elkarrizketa txokoetan ezarri zen irizpidea/nahia hau izan zen: bakoitzak nahi zuen hizkuntzan hitz egitea
eta guztiek ulertu ahal izatea. Horretarako, modu auto-eratuan egingo zuten parte-hartzaileetako batzuk
interpretearena, bolondres, txandaka.
Inork nota hauek itzultzen lagundu nahi b
 alu, oso ondo etorria:
guneak.zabaltzen@gmail.com

Ituzlpenetarako /// para traduccciones: https://www.euskadi.eus/itzuli/

4. NOTAS TOMADAS EN EL ENCUENTRO
4. 1. APUNTE PREVIO (sobre el sentido de las notas y del tratamiento del idioma)
Sobre el sentido de las notas:
Las notas recogidas a continuación son parciales y subjetivas. Una persona o más de cada grupo
tomaron la responsabilidad de resumir lo que se habló en el círculo y éstas son sus notas.
Durante 20 días las notas han estado en fase de borrador y l@s participantes han tenido la oportunidad
de hacer sus aportaciones. Algun@s ya lo han hecho, para otr@s ha sido demasiado difícil, estaban ya
sumergidos en las tareas diarias.
Así, las publicamos para que se sepa de qué se habló en las distintas conversaciones y para que
conozcamos los nombres de asistentes, en caso de que queramos ponernos en contacto con ellas.
Por lo tanto, queremos dejar claro una vez más que:
●

●
●

Cada participante tiene su opinión y en muchos casos es contrario a lo que se escribió en el
informe. Hemos recogido las notas que escribieron los y las convocantes o
representantes,
de forma subjetiva, para resumir las conversaciones.
Aquí no encontraréis ninguna conclusión.
Los nombres de participantes son los recogidos por los convocantes de los temas (salvo algunos,
que lo han solicitado así). De este modo tratamos de difundir quien estaba interesado en cada
tema, con la intención de facilitar posibles conversaciones futuras.

El tratamiento del idioma:
Por ahora, las notas que compartimos están en el idioma en que fueron escritos, de momento sin haber
llegado a traducirlos.
En las conversaciones el criterio que se utilizó es que cada uno pudiera hablar en el idioma que quisiera y
que tod@s nos pudiéramos entender. Para ello, de forma auto-gestionada, algun@s participantes
hicieron de intérprete de forma voluntaria y por turnos.
Si alguien estuviera dispuesta a ayudar con la traducción de las notas, será bienvenida:
guneak.zabaltzen@gmail.com

4. 2. ELKARRIZKETAK – CONVERSACIONES
1. Bakunaren boterea / El poder de la vacuna

2. Teoría de los gérmenes o la teoría del entorno. / Germenen teoria edo

inguruaren teoria?
3. Miedo a las vacunas / Txertoei beldur

4. Beneficios de las vacunas / Txertoen onurak

5. Control y Separación por la vacuna: ¿Nueva Caza de Brujas? /

Txertoagatiko kontrola eta aldentzea: beste sorgin ehiza bat?
6. Seme-alaben txertatzeari buruzko zalantzak. Nola erabaki? / Dudas

sobre las vacunas a hij@s. ¿Cómo decidir?

Txertoak: zertan gabiltza? /¿Qué pasa con las vacunas?
Gune Irekia 2020-9-19 Donostia/Uliako Mintegietan. Foro
Abierto.
Gaia / Tema:
BAKUNAREN POTEREA
Nork deitua? Nortzuk parte hartzen? ¿Quién convoca y
participan?
TERE, MARU, RAMÓN, ELEDER, PIEDAD, SERGIO,CARMEN
Zertaz hitz egin dugu? / Temas hablados…
(Eskuzabal notak hartu, arren, txosten osoagoa izateko.
Hartu orri gehiago. lasai / Generosidad al tomar notas,
pf. Toma más hojas si es necesario)
BAKUNAK LEHEN ETA ORAIN, ZIENTZIA, GURASOAK,PROPAGANDA.
Bakunak potere handia dute, ze gure gorputz barruan
sartzen den zerbait da, orian gainera era berrian egiten
ari dira, hau da bioteknologiarekin batera lanean ari
dira, honek “txipa” ere aipatzera eraman gaitu. Lehen
bakuna medi,kuntza arlotik oso gomendiagarria zen,
gainera ez artu nahi izan ezkero”koakzioa” eta bildurra
sartzen saiatzen diren mediku asko egon izan dira, baina
orain derrigorrezkoa ere bihurtu daiteke errez,
maskararekin gertatu den bezela, bere efikazia probatzeke
gainera, eta gripearen bakuna ego narren, gripe
gaixotasuna pili_pilean egoten da neguz-negu.
Debate anitza behar degu baina adituekin

elkarhizketa

zaila da. Zergaitik? Informazioa boterea da,

Unibertsitateak diru asko jasotzen dute potere aldetik,
ez ote dago lotuta beraien jarrera egoera honekin
poterean interesak babesteko? Aldizkariak: nola banatzen
dute informazioa, ez ote dute babesten “bakunaren
negozia” babesten. Txertoaren aldeko informazio
alternatibo bat sortzen bada, zegituan “desprestigio
kapana asten da mediotik: “negazionistak, terraplanistak,
baina egia da, iritzi anitz daudela mundo alternatiboan
ere, eta medikuntza alternatiboak ere negozioak direla.
Bestalde, guztiak gaude adoktrinauta, libreak garela
pentsatu arren, eta mediku konbentzionalen artean ere
iritzi desberdin asko daude ere, baina medioak ez dute
hau azaltzen,
Politikariak ere adibidez, maskarilaren aurka dagoen
jendea, ultraezkubidearekin
identifikatzen ditu eta
jendeak horren bildurra ere badu. Informazioaren
manipulazioa dagoenez, jendea nahastuta dabil eta ez daki
ya zer zer zinetsi eta zer ez.
Argi dagoena txertoak edozein sendagai bezala arriskua
daukala eta normalean ez dute informatzen, ez medikuntzan
ez medioetan.
Gure artean, ume abatzuk bakunauta daude eta besteak ez,
baina argi gelditu dena ez duenak bakunatu askoz
informatua dagoela. Beharrezko dela pentsatzen degu,
bakunai buruzko informazioa, noiz artu, zertarako, zein
txerto?Beharrezkoa baiota norberaren intuizioa eta
k.riterio landu eta erabiltzea.
Herritarrak exijitu beharko genuke gune publikoetan
informazio gehiago egotea gure eskura,.agian autoritate
pozisiotikkanpo ez dute hitz egin nahi. Txoko guztiak
bildurrez betetzen ari dira eta bai mediku eta

profesionalak beraien iritzeatatik kanporatzekoan
despreztijio kanpaina nabarmena da.
El Paisen azaldutako inkesta baten, 1/3 batek txertoa
sartzeko gogoz zegoen, 1/3 zalantzan eta 1/3 txertoa ez
jartzetoka.
AZKENEAN BENETAKO POTEREA BARRUAN DARAMAGU…

Txertoak: zertan gabiltza? /¿Qué pasa con las vacunas?
Gune Irekia 2020-9-19 Donostia/Uliako Mintegietan. Foro
Abierto.
Gaia / Tema: Teoría de los gérmenes o la teoría del
entorno.
Nork deitua? Nortzuk parte hartzen? ¿Quién convoca y
participan?
Piero convoca y participan Olga, Sergio, Juantxo, Jurgen,
Sonia, Bego
Zertaz hitz egin dugu? / Temas hablados…
(Eskuzabal notak hartu, arren, txosten osoagoa izateko.
Hartu orri gehiago. lasai / Generosidad al tomar notas,
pf. Toma más hojas si es necesario)
Piero comenta que una persona que lleva más de veinte
años estudiando temas de salud y por eso ha ido
recopilando diferentes visiones de cómo cuidarla y cómo
tratar las enfermedades. En este sentido, este estudio le
ha llevado a posicionarse muy claramente en esta etapa de
la pandemia. No ha hecho confinamiento, no lleva
mascarilla, y hace que muchas de las normas impuestas no
las siga. La cultura de la salud que se está imponiendo
está muy relacionada

con varios hechos históricos del

principio del siglo XX. A partir de 1900 hubo una toma de
decisiones que se eligió en este caso la línea de Louis
Pasteur como la verdadera que explicaba el por qué las
personas se enfermaban. El descubrimiento y aislamiento

de bacterias y virus hizo que explicara muchas
situaciones.
Sergio comenta que es un momento muy concreto de la
historia del que se pasa de la forma de producir
artesanal a la industrial. Esta industrialización trajo
unos cambios dramáticos de formas de comportarse. Se
trabajaba hasta veinte horas, trabajaba la infancia y
todo tipo de personas. Esto conllevó la creación de
sitios urbanos en los que se hacinaba la gente, se comía
escasamente, la salubridad era difícil de mantener, etc.
Esto hizo que varias enfermedades proliferaran por lo que
en vez de atender este tipo de condiciones de vida lo que
se hizo es centrarse en el tema de demostrar la
existencia de los microbios como la causa de todas las
enfermedades.
En este sentido en esta época los laboratorios empezaron
a surgir con fuerza y empezaron a crear sus fármacos en
contra de los virus. Las farmacéuticas empezaron a
instauran temas como una vacuna para cada virus.
Profesionales, médicos de esa época que defendían otra
forma de cuidado y cura fueron totalmente descalificados
y desclasificados de las enciclopedias. Claude Bernard,
Deschamps y René Keanton son prácticamente personas
desconocidas para la mayoría. Este último es el que
descubrió científicamente que las células que conforman a
los seres vertebrados viene del mar. Los seres humanos
somos seres acuáticos y marinos. Por eso tenemos un
componente salino en todos nuestros componentes como la

sangre, la saliva, las lágrimas, etc. Por eso creó el
suero marino que fue lo que curaba todo tipo de
enfermedades en ese momento.
En esta imposición de la forma de ver la enfermedad y la
salud entraron otros dos factores. La fuerza de los
medios de comunicación que conscientemente por los
intereses de una industria en creación, como la
farmacéutica, Y junto la creación de las instituciones
sanitarias, fue un elemento de impulso de una única
visión la creación de las instituciones educativas. Todas
ellas trabajaban para que esa visión tomara fuerza y se
fuera afianzando como una creencia que es difícil de
rebatir hoy en día.
Lo curioso ha sido que en la medida que la
industrialización se afianza, muchas personas van ganando
cierta estabilidad económica, mayor higiene, por lo tanto
también se empieza a luchar por los derechos de las
personas obreras. Todo contribuye a que haya una mayor
salud, pero sin embargo a la vez se va imponiendo la
vacunación masiva. Para Sergio es la mayor falacia el
atribuir la baja de enfermedades en general a la
vacunación en vez de al cambio de esas condiciones de
vida.
Hay muchos ejemplos que pueden poner en cuestión la
eficacia de las vacunas. El caso de la URSS y las
personas que se enfermaron y empezaron a verse después de
muchos años de desaparición tipo sarampión y otras. A

pesar de estar las personas vacunadas 100% con la pérdida
de calidad de vida con la caída del muro de Berlín estos
brotes surgieron y pusieron en cuestión su eficiencia.
Instituciones como la OMS son instituciones que están
apoyadas por gente poderosa y siguen defendiendo la
vacunación sin tener muestras claras de su eficiencia. Lo
que supone la vacuna es una bomba para el sistema
inmunológico.
En el caso de esta pandemia está claro que lo que quieren
es obligar a ponerse esa vacuna de forma global, en todo
el mundo. Sigue siendo la lógica que hubo al principio
del siglo XX vamos a atacar al virus en vez de buscar
formas de fortalecer el sistema inmunológico. México es
un caso interesante. Allí han visto que la obesidad y la
diabetes debilita a la gente por eso se ha prohibido
tomar dulces, cocacola, y otros alimentos muy azucarados,
porque esto ha sido algo que ayuda a prevenir. Otro tema
importante es el tema la estabilidad emocional. En la
medida que cada uno se cuide su estabilidad emocional
esto puede hacer que el sistema inmunológico esté más
fuerte.
En definitiva hay mucha base para defender que es
importante tener una visión integral de la salud y no
dejar que el sistema te imponga una visión fragmentada y
sesgada pensando que hay que defenderse del exterior a
base de medicamentos.

Notas de otra persona:
GERMENES
●
Es una teoría institucionalizada por autoridades
sanitarias y
educativas que no esta basada en la
evidencia.
●

Esta impulsada por la industria farmacéutica.

●

El poder económico tiene mas interés por ella porque
asi no tiene
uqe trababajr en la mejora de las
condiciones de vida.

●

Mucho conocimiento, mucha ciencia ha sido escondida y
rechazada por
no apoyar este tipo de teorías.

Txertoak: zertan gabiltza? /¿Qué pasa con las vacunas?
Gune Irekia 2020-9-19 Donostia/Uliako Mintegietan. Foro
Abierto.
Gaia / Tema: MIEDO A LAS VACUNAS
Nork deitua? Nortzuk parte hartzen? ¿Quién convoca y
participan? Olga. Piedad, Juantxo, Piero, Bego, Ramón,
Jürgen.
Zertaz hitz egin dugu? / Temas hablados…
(Eskuzabal notak hartu, arren, txosten osoagoa izateko.
Hartu orri gehiago. lasai / Generosidad al tomar notas,
pf. Toma más hojas si es necesario)
Miedos del virus y a las medidas que están poniendo.
Miedo a la vacuna obligatoria.
Miedo a lo desconocido.
Empoderamiento de tus recursos para gestionar los miedos.
Miedo a la multa por no llevar mascarilla.
Significado de “miedo”.
Miedos a la desinformación.
Miedo a escribir ;-)
Miedo de médics a expresar libremente y públicamente sus
puntos de vista discrepantes respecto a posturas oficiales

Txertoak: zertan gabiltza? /¿Qué pasa con las vacunas?
Gune Irekia 2020-9-19 Donostia/Uliako Mintegietan. Foro
Abierto.
Gaia/tema:
Qué hacer para vivir-estar tranquilos?
Considerar lo negativo que hay, ¿como estar en lo positivo?
Participantes: Laura, Teresa, Manu, Lourdes, Fabio, Piedad,
Maite
Resúmen:
Básicamente lo que se habló en nuestro grupo fue de la
importancia de estar bien informados y podernos apoyar en las
leyes. Tener información actualizada y saber de qué manera
nos podemos defender ante cualquier amenaza-injusticia con la
ley en la mano. Sería interesante hasta tener un manual.
También de la importancia de la unión que nos quieren
arrebatar. Es importante permanecer unidos. Crear comunidades
que nos permitan compartir, hacer fuerza ante este tipo de
temas.
Por ejemplo en Baztán y en Oiartzun han hecho un grupo de
padres para hablar de lo que están haciendo en el colegio, el
tema de las mascarillas, distancia social...etc. Esta
comunidad se llama HATSA. Y no es necesario ser ni padre ni
madre para poder participar.
Es importantísimo seguir levantando y participar en grupos
como estos que nos dan voz.
Otra idea es pedir a sanidad explicaciones de lo que tenemos
que hacer y que nos expliquen el por qué debemos hacerlo. Que
nos den explicaciones por escrito. Habrá muchas cosas que no
nos podrán contestar, porque hay cosas que no tienen
explicaciones.
En base a una idea ya mencionada relativa a la unión,
consideramos importante juntarse, reunirse cada cierto tiempo
para compartir, hacer saber cómo nos sentimos, sentir que no

estamos solos, pensar entre todos qué podemos hacer ante tal
circunstancia.. Estar unidos lo consideramos ESENCIAL.
También se ha hablado sobre vivir en comunidad. Si esto
empeora tal vez una buena alternativa sería ir al campo y
vivir de otra manera.
Y por último mencionar que desde la tranquilidad pasamos más
desapercibidos. Si nos ven nerviosos es más fácil llamar
nuestra atención. Asi como el perro huele nuestro miedo y nos
ataca, aquí es parecido.

La UNIÓN hace la FUERZA ...

Txertoak: zertan gabiltza? / Qué pasa con las vacunas?
Beneficios de las vacunas
Hoy hemos hecho un “talde” de 4 personas para darnos a
conocer y compartir nuestras opiniones acerca de los
beneficios de las vacunas, dando y escuchando diferentes
posturas.
Nos hemos ido escuchando unos a los otros y no nos hemos
interrumpido. Solo al final nos hemos quedado hablando en
parejas y el chico que hacía de traductor en algún momento se
ha levantado.
La conversación ha sido en castellano, seguramente por
respeto a la compi que parecía ser del sur.
Las tres chicas, las que más hemos hablado teníamos una
opinión bastante parecida, el chico, más joven, escuchaba
atentamente sin pronunciar palabra.
La opinión más contundente ha sido que nos están vendiendo
seguridad y protección, contra qué?? Un virus sacado de un
laboratorio que no tiene ningún beneficio para nuestra salud
y queda en entredicho por no saber exactamente a que nos
enfrentamos.
Otra opinión que he recogido es que desde su zona de confort,
la mayoría de personas delegan en los demás los cuidados que
necesitan restando se poder y autocuidado y confían más en la
opinión del otro (médico, político o incluso conocido) que en
sus propias sensaciones y criterio. Gusta mucho que nos
“doren la píldora” y que nos digan cosas que queremos oír.
No todo ha sido negativo en cuanto a los comentarios sobre
las vacunas. Se ha dicho que otras vacunas han sido
beneficiosas para combatir enfermedades aunque muchas estén
condicionadas por intereses económicos.
Otro beneficio puede ser la normalización de la situación
social y económica en la que vivimos mediante la cuál la
vacuna puede ser la vía de escape.

La duda también ha estado presente. Sin saber bien donde
colocarse. Dos personas tenían muy clara su posición, otras
dos no tanto, algo más neutra.
Creo que e
 l Amor y el Miedo han estado presente en las
opiniones de todos, ambos mezclados.
Mila esker.

Txertoak: zertan gabiltza? /¿Qué pasa con las vacunas?
Gune Irekia 2020-9-19 Donostia/Uliako Mintegietan. Foro
Abierto.
Gaia / Tema: Control y Separación por la vacuna: ¿Nueva
Caza de Brujas?
Nork deitua? Nortzuk parte hartzen? ¿Quién convoca y
participan? Convoca Sergio Castellanos Bañuls;
participan: Tere, Begoña y Juantxo
Zertaz hitz egin dugu? / Temas hablados…
(Eskuzabal notak hartu, arren, txosten osoagoa izateko.
Hartu orri gehiago. lasai / Generosidad al tomar notas,
pf. Toma más hojas si es necesario)
1) Obligación de la vacuna mediante la Fuerza, esperemos que
no, pero forzándole tras una detención ilegal acusando de
“Resistencia a la Autoridad” y “Escándalo Público”; ya ha
habido casos, ante lo cual hay que solicitar en el momento de
la detención “Habeas Corpus” (Detención ilegal).
1.1: Empezar con quienes “no creen en el virus”, ya que
antes si se firmaban certificados de excepción; actualmente,
al que directamente vean sin mascarilla (dando opción de
vacuna o multa quizas); personas de riesgo, funcionarios o
empresas privadas que se vayan a llevar beneficio.
2) Beneficios/Sobornos para que te la pongas voluntariamente:
Sin ella no consigues trabajo/ayudas, prohibición de viajar,
pagar menos impuestos…
3) Control: la teoría del chip, junto con otros elementos,
para un contro físico de la persona.
4) Control: llevando la bioingenieria al extremo, usándola de
manera libre por cada uno, no es malo, pero por qué ese

interés en obligar a vacunar, cuando nunca antes se ha hecho?
(gripe común, por ejemplo)
5)Antes, la vacuna era el patógeno debilitado, actualmente,
es una sustancia creada en un laboratorio, que ademas
incorporan elementos nocivos para el cuerpo humano.
6) Separación: conseguir debilitarnos (divide y vencerás) con
la escusaa de “por tu seguridad, denuncia a quien creas
sospechoso (Salem) llegando a dar beneficios a los
“informadores”, creando discordia entre compañeros, vecinos y
familia”

Txertoak: zertan gabiltza? /¿Qué pasa con las vacunas?
Gune Irekia 2020-9-19 Donostia/Uliako Mintegietan.
Gaia / Tema: Seme-alaben txertatzeari buruzko zalantzak.
Nola erabaki?
Nork deitua? Nortzuk parte hartzen? ¿Quién convoca y
participan? Lide, Manex eta Eleder
Bilbo aldean, txertoei buruzko informazio zerbait:
Osakidetzako peditariakoak: ondo legoke infomrazio
topaguneak antolatzea, patxadaz informatzeko, zalantzak
argitzeko,...
Joseba Bidaurrazaga (Artxanda), mediku higienista
Bidebarrietako liburutegian liburu bi:
◦ Vacunas, ¿sí o no?
◦ Las vacunas: peligros y consecuencias (Andreas Moritz))
Umeei buruzko erabakia hartzerakoan (2003-2005 artean,
bereziki) oso lagungarri egin zitzaidan (Eleder) Haurdun
taldea. Hilean behingo bilerak antolatzen zituzten larunbat
goizez, Bilboko Zazpi Kaleetan, gai hauen inguruan:
haurdunaldi, erditze, erditze ondorengoa, hazkuntza,...
ikuspegi higienista batetik eta informazio ugari eskuratuz.
Sarean baditugu era guztietako webguneak, esaterako:
www.vacunas.org
www.vacunacionlibre.org
Oso lagungarria izan ohi da berba egitea, era eta iritzi
askotako jendearekin elkartu eta patxadaz galdetu euren
bizipenei buruz, nola eta zergatik erabaki zuten, non
informatu gehiago,… Lan hori eginda, barruari entzun eta
erabaki.
Azkenean, aditu asko daude eta era askotako teoria
kontra-jarriak, informatu, pentsatu, eta azkenean, norbere
barruak eta intuizioak laguntzen digu erabakitzen, eta dena
dela gertatuta ere, ondoen egiten saiatu garelako
lasaitasunak.

Gehienok, informazio eskasarekin, Osakidetzak eta inguruak
(T.B.a, hedabideak,…) eragindako presioz erabakitzen dugu
seme-alabak txertatzea, inertziari segika gehiago,
konbikizioz eta ezagutzaz baino.
Paradoxa: iritzi /ekintza nagusi nagusia txertoen alde, eta
bestalde, batzar parte-hartzaile zabal bat antolatzen
dugunean, gehiengo horren iritzia azaltzeko oso lagun
gutxi agertu ohi dira. Zergatik? Nola lortu gai hni buruzko
solasaldi kolektibo anitz bat? Herritarroi zor diegu, eta
Osakidetzako profesionalen lan barruko zerbait izan behar
litzateke hori.
Osakidetzan informazioa esakini behar lukete zabal,
estatistikak, onurak, arriskuak, txertoen osagaiak,
albo-kalteak, bermeak,...eta bakoitzaren erabakia babestu eta
errespetatu.
Nola lagundu ahal diogu Osakidetzari aldatzen?
Azkenean, aditu asko daude eta era askotako teoria
kontra-jarriak, informatu, pentsatu, eta azkenean, norbere
barruak eta intuizioak laguntzen digu erabakitzen, eta dena
dela gertatuta ere, ondoen egiten saiatu garelako
lasaitasunak.
Gehienok, informazio eskasarekin, Osakidetzak eta inguruak
(T.B.a, hedabideak,…) eragindako presioz erabakitzen dugu
seme-alabak txertatzea, inertziari segika gehiago,
konbikizioz eta ezagutzaz baino.
Osakidetzan informazioa esakini behar lukete zabal,
estatistikak, onurak, arriskuak, txertoen osagaiak,
albo-kalteak, bermeak,...eta bakoitzaren erabakia babestu eta
errespetatu.
Nola lagundu ahal diogu Osakidetzari aldatzen?

4.3. INFO GEHIGARRIA- INFORMACIÓN ADICIONAL
Gonbidapen prozesuan eta topagunearen ondoren bidea agertu ziagun edo eragileek bidali
diguten informazio gehigarria - Información adicional que ehncontramos durante el proceso o nos
llegó de vari@s agentes, durante el proceso de invitación y despúes del encuentro del 19 de
setiembre
Osakidetzako mediku batek:
“Egun bizi dugun egoera zailtasun bat izan daiteke, bereziki ososun-arlo langilean
biltzerako orduan. Osasun biltzar gehienak bertan behera geratu dira...
Txertaketaren inguruan niri oso interesgarria iruditzen zait artikulu hau:
https://www.gacetasanitaria.org/es-reticencia-vacunal-analisis-del-discurso-articulo-S0213
911117301838
Lan horretatik abiatuta bideo hau ere egin zuten:
https://www.gacetasanitaria.org/es-reticencia-vacunal-analisis-del-discurso-articulo-S0213
911117301838
Jesús García Blancak bidalitako mezuetako hitzak eta lotura ugari // Extractos y variso enlaces
enviados por el autor Jesús García Blanca
“material crítico a partir de las investigaciones y conclusiones a las que hemos llegado el
Dr. Enric Costa y yo sobre las vacunas. Para cualquier duda no dudéis en contactar
conmigo. Abrazos y salud! J”
Manifiesto: Por un mundo sin vacunas. Grupo STOP VACUNAS:
http://saludypoder.blogspot. Blog del grupo STOP VACUNAS:
ttps://stopvacunas.wordpress. Un artículo que resume nuestros planteamientos:
http://saludypoder.blogspot. Nuestro libro:http://saludypoder.blogspot. Presentaciones y
videos: http://saludypoder.blogspot.
http://saludypoder.blogspot. Un capítulo del libro
dedicado al caso Olot: http://saludypoder.blogspot El comité asesor de vacunas en manos
de la industria: http://saludypoder.blogspot La OMS en manos de los fabricantes y
vendedores de vacunas: http://saludypoder.blogspot.
“El libro de Moritz está bien pero mantiene el enfoque "vacunas peligrosas" que nosotros
superamos en nuestro libro.
Las vacunas son peligrosas. Las vacunas son un negocio. Las vacunas tienen
riesgos.Pero lo determinante para nosotros es que las vacunas carecen de sentido
biológico porque se basan en una falsa concepción de la enfermedad. Este es el
planteamiento básico y fundamental que deja sin base TODAS las vacunas. Luego se
puede discutir sobre daños... pero es secundario.
Jesús García Blanca
Las escrituras de la noche http://kefet.blogspot.com.es/
Página de autor en Amazon amazon.com/author/

Elhuyar aldizkariaren 2020ko iraileko alea:
COVID-19aren txertoa: osasunaren burujabetza ala ardura soziala?
Agirre Ruiz de Arkaute, Aitziber // Elhuyar Zientzia
Josu Albero: "Koronabirusaren transmisioa saihestea oso garrantzitsua da
https://karkara.eus/aiaorio/1584096235988-josu-albero-koronabirusaren-transmisioa-saihe
stea-oso-garrantzitsua-da
Miren Basaras: “Esta debe ser la década de las vacunas”.
https://www.redaccionmedica.com/noticia/miren-basaras-esta-debe-ser-la-decada-de-las-v
acunas-8750
Norteko Ferrokarrila (Euskadi Irratia, 60 min audioa): Elhuyar Aldizkaria eta COVID-19
(2020/09/11)
“Elhuyar aldizkariaren iraileko zenbakia kalean da. Aurtengoan, COVID-19ari buruzko
eduki asko ditu, tartean txertoei buruzko kontuak. Ana Galarraga erredaktorearekin hitz
egin dugu zenbaki berria aurkezteko, eta, bide batez, gaixotasunari buruz hainbat kontu
aipatzeko.”Txertoak eta timerosala lotzen dituen teoria dueseztatzeko artikulu batzuk,
psikiatra batek bidalita:
● Autism: Evidence Does Not Support a Causal Association:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Vaccines and autism F DeStefano (Nature 2007)
● ¿Existe una conexión entre las vacunas y el autismo? (para Padres) - Nemours
KidsHealth: https://kidshealth.org/es/autism-studies-esp
Xavier Uriarte, de la Liga por la Libre Vacunación, envía el nº de setiembre de 2020 de la
publicación “Primun non nocere”:
http://www.vacunacionlibre.org/nova/wp-content/uploads/2020/09/non-nocere-8.pdf
También envía documentación acerca de sus charlas en setiembre-octubre de 2020 en
Euskadi

2020-10-1ean Donostiako Udalaren hegalpean antolatutako hitzaldi birtuala:
https://www.youtube.com/watch?v=rtoIP4YKyLo

5. ARGAZKIAK- FOTOGRAFÍAS
A continuación algunas fotos realizadas durante la preparación y el encuentro.
Jarraian prestaketa egunean eta topaketan egindako argazki batzuk.

Kartela- Cartel

Prestaketa eguna

Topaketa eguna

Balorapen bilera

6. HEDABIDEAK ETA SARE SOZIALAK - PRENSA Y REDES
http://www.oeegunea.eus/berriak/ikusi/2020-08-03/osasun-publiko-eta-kolektiboaren-alde-txertoak-zertangabiltza
http://www.elinberri.eus/2020/08/06/txertoak-zertan-gabiltza/
https://irutxulo.hitza.eus/2020/09/08/txertoei-buruzko-topaketa-irekia-egingo-dute-hilaren-19an/
https://www.facebook.com/irutxulokohitza/posts/3180809402032094

Norteko Ferrokarrila (Euskadi Irratia, 60 min audioa): Elhuyar Aldizkaria eta COVID-19
(2020/09/11):  (saioaren bukaeran aipamentxo bat, TzGren bezpera zen eta)
Suelta la Olla (entrevista 20 min a víspera del encuentro 2020-9-18)
Eduardo Vázquez-Onda Cero San Sebastián (entrevista 5 min la víspera )

7. BALORAZIO BILERAKO NOTAK
Itzultzaile neuronalarekin gaztelaniatik egindako itzulpena
https://www.euskadi.eus/itzuli/
Uliako mintegien parkea 2020-9-29
11: 00-13: 00
Parte-hartzaileak: Laura, Eleder, Bego, Maria, Piedad, Mertxe, Maru.
Nola bizi izan nuen topaketa?
Familiakoa, gustatzen zaizkit horrelakoak, 20 baino gehiago ginen, pentsamendu-aniztasuna, oso
atsegina. Denbora ugariko bizikidetza. Errespetua, harmonia.
Oso ondo dago, elkarri lagundu diezaiokegu, une hauetako antsietatea ere kudeatzeko, bakarrik baino
hobeto.
Etorri ala ez zalantzan nengoen. Oso ondo sentitu zen behin hemen zegoela, antzeko jendea, ezagutzen
ez zuen jendearekin talde bat egin ahal izatea eta iritzi desberdinak entzun ahal izatea, aniztasuna eta
errespetua atsegin zituen.
In crescendo egunez, arratsaldean elkarrizketa biziak izaten direnean. Antolatzeko lan guztia egin
ondoren, kezka pixka bat goizean, jende gutxi iristen denean. Antolakuntzatik zapuztu zen, ez zelako
etorri Osakidetzako jendea eta beste ikuspegi batzuk zituen jendea. Ikusi zein gustura zegoen jendea
amaitu ondoren.
Sonia, txikiak zaintzen. Leku egokia da horretarako.
ULBrekin harremana zaila da, bestela, badirudi ez dagoela erabat argi.
Zer egin zabalago egiteko? Ahalegin hori guztia egin ondoren, probetxu handiagoa atera diezaiola.
Espazio horiek sortzeko ilusioa.
Dena zailtzen duen kobidaren egoera dago.
Elkarrekin lan egiteko prozesua oso ondo egon da, asko ikasi dut.
*** Galdera geratzen da ea txertoei buruzko beste topaketa bat sortzea*** Eleder
*** Nola egin Osakidetza, EHU... bezalako erakunde publikoekin batera gai horiei buruzko foro ireki bat
sustatu eta egiteko*** ("elkarrizketak" hori badaki Mertxek) Eleder
*** wasap taldea, laguntza-taldea*** Lourdes. Helburua antzeko pertsonekin harremana izatea da, talde
hori informazioa, laguntza eta partekatze-talde gisa hasi baita, harremanetan egoteagatik. Sentitzea zein
informazioa. Formatu txikian zerbait erraza eta baliagarria egin ahal izateko.
Norbaitek sartu nahi badu, email honetara idatzi: lurvite60@gmail.com

Antolatzailearen roletik: ilusioa eta oso pozik, ez zuelako itxaropen handirik. Jendea deituz eta gonbidatuz
gozatu du gonbidapen-prozesuaz. Oso prozesu positiboa. Oso positibotzat jotzen du hiruok lan egin izana.
Topaketa bera asko gustatu zitzaion, ez gaude ohituta horrelako espazio batean egotera, modu
horizontalean.
Osakidetzatik etorritakoak ez ziren geratu metodologia interesatzen ez zitzaielako, dirudienez. Hurbildu
izana eskertzekoa da eta eurekin hitz egin nahi dugu, hurrengo proiektu batzuk proposatzeko, erosoago
ibiliko diren formatoetan.
Topaketan eta gaian gehien gustatu zaiona da medikuntza baten nagusitasuna dagoela, eta ez dagoela
prest hura zalantzan jartzeko eta hitz egiteko.
***Osasun-paradigma desberdinetatik hitz egin ahal izateko taldeak izaten jarraitzea***
***Osakidetzako jendea aurkitzea*** Bego hitz egiteko prest dago
***ertzainekin hitz egitea inposatzen ari zaizkigunak, makurrarazten ari zaizkigu*** Laura. (Mertxek ezagun
bat du)
Maruk eta Lourdesek bat egin zuten, elkar ezagutu zuten egun horretan, eta adiskidetasun baten eta
balizko elkarlanaren hasiera izan zen. Gauzak zalantzan jarri eta alternatibak bilatzen dituen jendea
ezagutzea da gehien erabiltzen dena. Horrek jarraipena izatea gustatuko litzaioke, talde txiki gisa edo
jende gehiagorekin eztabaida ireki gisa.
***Eztabaida formala eta ofiziala egin nahi bada: haien arauekin, haiek baztertzen ez baditugu.
Mahai-ingurua adituekin. Eta gero jendeak galderekin hitz egingo du.*** Maru
Metodo hau oso interesgarria da, jendeari hitz egiteko denbora emateko, aurretik ezer prestatuta izan
gabe. Energia mantentzea.
***dokumentala, ikus-entzunezkoa***
Janari zoragarria. Gutizi catering. Cafe S7ete. Nacho: 697838023
Oso ondo itzulpena. Itzulpengintza sistema.
+++ Altzan baratzea. Caritas +++ Interesdunak: Maria, Maru, Mertxe.
Mertxe Xabierrekin geratuko da, abisatuko digu ea ahal dugun.
+++ masaje-trukea +++ pertsona interesdunak
+++ Oiartzungo lokala +++ Piedad
+++ biodantza +++ Carla
+++ galkorrak ez diren elikagaien tailerra, bola super-nutrizionalak +++ Piedad
*** Jose Mari Sarasola***
- Ateak jotzea, txertoei buruzko foro ireki bat sustatzeko gogoa duen jenderik dagoen ikusteko,
horretarako ikerketa-prozesuaren osagarri, Docu bat egitearekin batera (lantalde txikia)
- Topaketa gehiago egiteko espazio irekiak, Donostian zein Gipuzkoan. Lekurik bururatzen bazaizue, esan
egingo diguzue. Pribatua, agian lagapena lor daiteke.

7. NOTAS DE LA REUNIÓN DE EVALUACIÓN
Parque Viveros de Ulia 29-9-2020
11:00-13:00
Participan: Laura, Eleder, Bego, Maria, Piedad, Mertxe, Maru.
¿Cómo viví el encuentro?
Familiar, de los que me gustan, éramos más de 20, diversidad de pensamientos, muy agradable.
Convivencia abundante de tiempo. Respeto, armonía. Está muy bien, nos podemos ayudar unas a las
otras, para gestionar también la ansiedad de estos momentos, mejor que una sola.
Estaba dudando de si venir o no. Se sintió muy bien una vez que estaba aquí, gente afín, poder hacer un
grupo con gente que no conocía y poder escucharnos opiniones diferentes, le gusto la variedad y el
respeto.
In crescendo durante el día, al darse conversaciones vivas por la tarde. Después de todo el trabajo de
organizar, cierta inquietud por la mañana, al ir llegando la gente de a poquito. SabFrustración desde la
organización, porque no vino gente de osakidetza y con gente con otras perspectivas. Ver lo a gusto que
estaba la gente después de terminar.
Sonia cuidando a l@s peques. El sitio es a propósito para eso.
La relación con ULB dificultosa, que sí que no, parece que no está claro del todo.
¿Qué hacer para hacerlo más amplio? Que se aproveche más después de haber hecho todo este
esfuerzo.
La ilusión de crear estos espacios. La situación está del covid que dificulta todo…
El proceso de trabajar juntos ha estado muy bien, he aprendido mucho.
*** Se queda la pregunta de si crear otro encuentro sobre las vacunas *** Eleder
*** Cómo hacer para junto con organismos públicos como Osakidetza, EHU/UPV... llegar a promover y
realizar a un foro abierto sobre estos asuntos *** (“diálogos” eso sabe Mertxe) Eleder
*** Grupo de wasap, grupo de apoyo *** Lourdes. El objetivo es tener relación con personas afines, ya
que este grupo se ha emprendido como un grupo de información, apoyo y compartir, por estar en
relación. Tanto sentires como información. Para en pequeño formato poder hacer algo sencillo y que nos
sirva. Si alguien quiere entrar que escriba a este email: lurvite60@gmail.com
Desde el rol de organizadora: ilusión y muy contenta porque no tenía expectativas muy grandes. Ha
disfrutado del proceso de invitación llamando e invitando a la gente. Proceso muy positivo. Valora muy
positivamente como hemos trabajado l@s tres.
El propio encuentro le gustó mucho, pq no estamos acostumbradas a estar en un espacio así, de forma
horizontal.
Los que vinieron de Osakidetza no se quedaron porque no les interesaba la metodología, parece ser.
Hurbildu izana eskertzekoa da eta eurekin hitz egin nahi dugu, hurrengo proiektu batzuk proposatzeko,
erosoago ibiliko diren formatoetan.

Lo que más le ha gustado del encuentro y del tema, es que hay una hegemonía de una medicina que no
está dispuesta a que se le cuestione y conversar.
*** seguir teniendo grupos donde poder conversar desde paradigmas distintos de salud***
*** Encontrar a gente de osakidetza que sí que está dispuesta a hablar *** Bego
*** hablar con los ertzainas lo que nos están imponiendo, nos están machacando *** Laura
(Mertxe tiene un conocido)
Maru y Lourdes conectaron, se conocieron ese día y fue el comienzo de una amistad y posible
colaboración. Lo que más se lleva es el conocer a gente que se cuestiona cosas y busca alternativas. Le
gustaría que esto tenga una continuidad, como grupo pequeño o como debate abierto con más gente.
*** si se quiere hacer debate formal y oficial: con las normas de ellos, porque si no los excluimos a ellos.
Mesa redonda con expertos. Y luego ya hablara el público con preguntas. *** Maru
Muy interesante este método, para dar tiempo a la gente para que hablen sin tener nada preparado de
antes. Mantener la energía.
*** documental, audiovisual ***
Comida fabulosa. Catering Gutizi. Café s7ete. Nacho: 697838023
Traducción muy bien. Con el sistema del pinganillo en la oreja.
+++ huerta en Altza. Caritas +++ interesadas: Maria, Maru, Mertxe.
Mertxe quedará con Xabier, nos avisara a ver si podemos
+++ intercambio de masaje +++ personas interesadas
+++ local en Oiartzun de Piedad +++
+++ biodanza +++ Carla
+++ taller de alimentos no perecederos, bolas super-nutricionales +++ Piedad
*** Jose Mari Sarasola ***
- tocar puertas para ver si hay gente con ganas de promover un foro abierto sobre vacunas,
complementario el proceso de investigación para esto paralelo a hacer un docu (grupo de trabajo
pequeño)
- Espacios abiertos donde se puedan hacer más encuentros, tanto en Donostia como en Gipuzkoa. Si se
os ocurren sitios, nos vais diciendo. Privado, quizás se puede conseguir la cesión.

8. ERANSKINAK / ANEXOS
A. Gonbidapena ahalik eta zabalen zabaltzeko asmoz, uztailaren 20tik mezu hau zabaltzen ibili gara,
Este es le mensae qu e hemos estado enviando desde el 20 de ulio, con la intecnción de convocar
a la mayor diversidad de gentes y pensares
B. OEEk euskararen erabilera normaltzeko holako toapguneetan izaten dituen irizpideak:

A.
1. Irailaren 19an Donostian topagune berezia
Batzar parte-hartzailea prestatzen hasi gara. hauxe izanik galdera
nagusia eta zabala: “T
 xertoak, zertan gabiltza?”. Azken boladako osasun
arloko krisialdian inoiz baino premiazkoago agertzen ari zaigu gaia.
Batzar berezi honen bidez zer lortu nahi dugu?
elkarrizketa publiko aberatsa eta kalitatezkoa.

informazioa partekatzea, ikuspegi guztiak entzutea eta
elkarrengandik ikastea
■ adostasunak l
 ortzea,
 osasun publikoaren eta kolektiboaren alde
■
■

Gune Irekiko metodoa e
 rabiliko dugu (hor behean* informazio gehiago)
irailak 19ko batzarrean. Ikuspegi guztiek toki izango d
 ute m
 odu eroso,
seguru eta harmonikoan.

I
 kasteko gogoz dauden eta galderak eta
zalantzak dituzten adiskideak izango dira solasaldien ardatz. Etorriko
direnei jarrera dibulgatzailea, elkarrizketatzailea, eraikitzailea,
entzutekoa eta didaktikoa izatea eskatzen diegu.
Ahalik eta parte-hartze zabalena nahi dugunez,
 hasierako fase honetan
buruz buru ibiliko gara gaiaren inguruan z
 er-esana duten era guztietako
norbanako eta taldeekin hizketan, ondo ulertu dezaten nolako topagunea
izango den.

2. M
 ezu honen xedea
Lagundu ahal diguzu sistemaren osotasun horren adierazgarri diren
pertsonak eta taldeak zerrendatzen? K
 ontuan izan Donostian dela
topagunea, irailaren 19an
● Nortzuk (pertsona/talde,...) gonbidatuko zenituzke aretora, duten
iritzia dutela?
○ Bertaratu ahal balute, primeran! B
 ertaratu ezin, b
 aina
gonbidapena (
 telefonoz, epostaz, wasappez,... ) z
 abaltzen
lagunduko baligute soilik, primeran ere bai!
● Guneak Zabaltzen-en ondoan, z
 e beste banako edota talde izan
zitekeen deitzaile (
 deitzaileen artean danetariko iritziek toki
dute, jakina, elkarrizketa aberatsari toki egin nahia da batuko
gaituena.)
●

Emaginak,
pediatrak,
medikuntza
eta
osasun
arlokoak,
gurasoak, lege adituak, ekoizleak, administrazioa, elkarteak,
hezitzaile
eta
zaintzaileak,aldizkari
eta
idazle
espezializatuak... gogoan izan, d
 ibertsitaterik zabalena, oso
ondo etorria.
Ematen dizkiguzuen k
 ontaktu horiei (ahal baduzu, eposta/telefonoa
ere
eman,

edo
gureak
beraiei:
638.733.223/g
 uneak.zabaltzen@gmail.com)

deituko
diegu,
besteak
beste, egunotan, asmoa azaltzeko eta talde eragileko partaide
izatera gonbidatzeko.

Eskerrik asko eta ondo izan!
Begoña, Maria eta Eleder
Guneak Zabaltzen
638.733.223
www.guneakzabaltzen.eus

Hola, ¿cómo estás?

(traducido del euskara mediante: h
 ttps://www.euskadi.eus/itzuli )
EUS

1. Encuentro especial en Donostia el 19 de septiembre
Hemos comenzado a preparar un encuentro participativo, cuya pregunta principal y amplia es:
"¿Qué andamos con las vacunas ?". El tema se nos está mostrando más urgente que nunca
con la crisis sanitaria.
¿Qué queremos conseguir a través de esta reunión especial?
● Diálogo público rico y de calidad.
● Compartir información, escuchar todos los enfoques y aprender unos de otros
● Alcanzar consensos para el bien de la salud pública y colectiva
Utilizaremos el método de Foro Abierto (ahí abajo* más información) en la asamblea del
19 de septiembre. Todos los enfoques tendrán cabida de forma cómoda, segura y
armónica. Las charlas se centrarán en amigos con ganas de aprender y con preguntas y
dudas. Pedimos a los que vengan una actitud divulgativa, dialogante, constructiva, de
escucha y didáctica.

Como queremos una participación lo más amplia posible, en esta fase inicial vamos a
estar hablando de primera mano con todo tipo de personas y grupos que tienen
conocimiento del tema para que entiendan el punto de encuentro.

2. Objeto del presente mensaje
● ¿Nos puede ayudar a enumerar personas y grupos que son representativos de esa integridad
del sistema? Ten en cuenta que el punto de encuentro es en Donostia, el 19 de septiembre
● ¿A quiénes (personas/grupos,...) invitaría a la sala, independientemente de su opinión?
Si pudieran asistir, ¡perfecto! Si no pudiéramos asistir pero sólo nos ayudaran a difundir la
invitación (por teléfono, epost, wasapp,...), ¡de maravilla!
● Al lado de Guneak Zabaltzen, ¿qué otros colectivos o individuos podían ser convocantes
(entre los convocantes tienen cabida todo tipo de opiniones, claro está, lo que nos une es el
deseo de dar cabida al diálogo rico.)?
Matronas, pediatras, médicos y sanitarios, padres, expertos legales, productores, administración,
asociaciones, educadores y cuidadores, revistas y escritores especializados... recuérdese la
diversidad más amplia, muy bien venida.
A estos contactos que nos facilitéis (si podéis, facilitarnos también eposta/teléfono, o a los
nuestros: 638.733.223/guneak.zabaltzen@gmail.com), entre otros, les llamaremos estos días
para explicarles la intención e invitarles a formar parte del grupo motor.
¡Gracias y bienvenidos!
Begoña, María y Eleder
638.733.223
www.guneakzabaltzen.eus
* ps. En asambleas de Foro Abierto (un día de 10: 00-18: 00, aprox):
● La agenda está en blanco al inicio y las asistentes ponen en ella las charlas y actos que
deseen
● Se trabajan todos los temas en grupos en intervalos de 90 minutos
● Cada cuál puede moverse de un lado a otro a lo largo de toda la jornada, siguiendo sus
intereses y necesidades
● Al final, en un gran círculo, cada cuál tiene tiempo para valorar brevemente
● El mismo día, recogiendo los resúmenes elaborados por las propias participantes a lo
largo del día, enviamos por email un informe de lo que ha dado de sí el día.

Resumen de un foro abierto de día y medio en este vídeo (9 '

B.

Bilera eta komunikazioak euskeraz (OEEk proposatua)
Oinarriak
●

Euskal Herrian bizi gara eta euskaldunok eskubide berdinak ditugu.
Beraz,
erdaldunek erderaz egiteko eskubidea badute euskaldunek ere
edozein unetan
euskeraz egiteko eskubidea badugu.

●

Euskaldunok euskeraz egiteko betebeharra ere dugu, erdaldun gisa
jarduten
badugu, etengabe gure eskubideen eta gainerako euskaldunen
eskubideen kontra
arituko ginatekeelako eta supremazismo erdalduna onartuko genuelako.

●

Elebitasuna eta elebikeria bereiztu beharra dago. Elebitasunaren kasuan bigarren
hizkuntza norberaren kultura handitzeko erabiltzen
da, elebikeriaren kasuan bigarren
hizkuntza estatu hizkuntza izaten da eta zure lehenengo hizkuntza ordezkatzeko prozesu
luzearen une
bat besterik ez da.

●

Ez da ezer gertatzen lantzean behin hitz edo termino zehatz bat
erdaraz esaten
badugu, edota euskaraz esan ostean erdaraz errepikatzen badugu besteek ere hitz hori
ezagutu dezaten

●

Euskara erabiliz bai geu bai ingurukoak ohitu egiten gara euskara egiten eta
hobetzen

●

Elebitasun pasiboan bi lagunen artean edo pertsona talde batean bakoitzak bere
hizkuntzan egiten du eta bestearena ulertu egiten du. Hauxe da Euskal Herrian eskatu
behar dugun gutxienekoa, hau da,
erdaldunek (gazteleradunek zein frantsedunek)
euskera ulertzea, ez
daitezen euskaldunen eskubideen zapaltzaile bihurtu.

Jarraibideak
●

Bileraren aurretik edo hasieran, partaide bakoitzari bere aurkezpena
bere
hizkuntzan egitera gonbidatzea eta jasotzen den ehunekoaren
arabera jokatu:

●

%75etik gora: argi dago bilera hori euskeraz egin behar dela:
euskaldun
GUZTIEK euskeraz egitera gonbidatuko ditugu eta arrazoiren
bat emango dugu hori
argi geratzeko (Euskal Herrian gaude, euskaldunok gara, ez dugu gure burua
kolonizatuta bizi nahi….) eta
erdaldunek ulertzeko ahalegina egingo dute, uneren
batean zerbait
ulertu ez badute, eskua altxatu eta laguntza eskatu dezaketelarik.
Erdaldunak aretoan elkarrekin ere jarri daitezke eta partaide elebidun batzuek, txandaka,
esandakoak laburtu, edo ideia nagusiak watxap-telegramen bidez erderaz bidali.

●

%50etik gora: puntu batzuk euskeraz landuko dira eta itzultzaile bat
izendatu
horien laburpena egiteko puntu horien amaieran. Euskaldunak
esan beharreko
edukiak euskeraz esatera gonbidatuko ditugu, 5
minuturo erderazko laburpentxo bat
eginez.

●
●

%25etik gora euskaldunak: puntu bat euskeraz ladun
Taldeka: Jendea taldeka banatzen bada, multzo batzuk euskeraz izango direla
ziurtatu, adibidez, %60 euskalduna bada taldeen %40 gutxienez
euskeraz antolatu.

●

Aurkezpenak, prentsaurrekoak… Euskeraz gutxienez %66 azaldu

Idatziz
● Diapositibak,
material grafikoa… bi hizkuntzetan egin eta %75etik gora
euskalduna bada, eduki batzuk euskeraz hutsez atera daitezke.
● Akta euskaraz egin eta amaieran gaztelerazko laburpena ipintzea.
Esandakoa
hitzez hitz jaso behar bada, akta egiteko lan gehiegi ez
hartzearren, azalpenak
egindako
●

Prentsaurrekoa… %66 euskeraz eta %33 erderaz

Eskerrik asko!!!!

¡¡¡Muchas gracias!!!

guneak.zabaltzen@gmail.com

