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El grupo promotor de la red local de salud de Urduliz acerca a 
la población sus actividades 

 
Izaskun Eraña 

 
 
 

Este año  el grupo promotor de la red local de 

salud de Urduliz hemos aprovechado el 

tradicional “txiri-txiri” para acercar a la 

población las actividades que hemos trabajado. 

 

 

 

Aprovechando esta actividad, el “txiri-txiri”, 

recorrido biosaludable, que vecinos de Urduliz, 

en colaboración con el Ayuntamiento, pusieron 

en marcha hace pocos  años, por medio de 

paneles hemos expuesto los temas de salud que 

más preocupan a la población para informar –

concienciar de cuáles son las áreas y/o 

problemas de salud más importantes para los 

habitantes de Urduliz, según su propio 

diagnóstico. Así mismo solicitamos la 

colaboración de los ciudadanos y que aporten 

ideas entorno a: 

 

 Consumo de riesgo de alcohol ( como 
evitarlo) 

 Espacio de ocio para menores de 12 años 

 Acciones que fomenten la actividad física 

 

El domingo 5 de noviembre, la marcha partió 

desde Elortza, en la plaza del ayuntamiento, a 

partir de las 10.00 de la mañana y su 

participación fue totalmente gratuita y abierta a 

la participación de todo el mundo. Únicamente 

se requerían ganas de aunar salud y deporte. 

Por supuesto, no hizo falta estar en forma ni 

contar con ningún tipo de capacidades físicas.  

 

Las marchas Txiri-Txiri siempre consisten en 

jornada de paseo agradable por el pueblo, cuyo 

objetivo principal es impulsar una vida activa y 

que todo el mundo, independientemente de su  
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edad y condición física, pueda adquirir hábitos 

saludables. 

Por tanto, el recorrido es plenamente accesible 

para todas las personas. 

También se proporcionó un sabroso aperitivo al 

concluir la marcha. 

 

 

A  destacar el componente social ya que 

fomentan la interactuación entre vecinos, que 

comparten un rato agradable y la oportunidad 

que nos dio de recoger iniciativas en los paneles 

como por ejemplo organizar un grupo de 

montaña para salidas en familia, cursos de 

patinaje, actividad de “conocer Urduliz en 

bicicleta”, cursos de iniciación a la escalada….. 

 

 

 

 

 

Con respecto al consumo de alcohol salieron 

propuestas como subir el precio del alcohol, 

informar sobre las consecuencias del consumo, 

hacer un día sin alcohol, charlas de personas con 

problemas con el alcohol…. 

 

Desde el grupo promotor seguimos trabajando, 

en este caso utilizando los espacios ciudadanos 

consolidados, para trabajar en promoción, 

prevención y empoderamiento de la población 

en materia de salud. 

http://www.lmentala.net/

