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iales y miembros de asociaciones de ayuda a inmigrantes. Asimismo, se han
Iizado los datos pertenecientes a la atención prestada en Cruz Roja, Cáritas y
libo Etxezabal'.

1.- INTRODUCCION
La presente investigación ha surgido en el marco de un Ciclo de seminarios
sobre la Promoción de la Salud entre los/as Inmigrantes Extranjeros/as,
organizado por la Fundación EDE en convenio con la Secretaría General de
Acción Exterior del Gobierno Vasco en 1996 y coordinado por Beatriz Díaz,
cuyo objetivo ha sido intercambiar experiencias y mejora'r el conocimiento de la
situación sanitaria de este colectivo.

trata por tanto de un estudio básicamente exploratorio que ha tenido un
ble propósito general:
Aproximarnos a la situación de la salud del colectivo de inmigrantes
extranjeros del barrio de San Francisco, teniendo en cuenta los diferentes
niveles que comprenden la misma (condiciones ambientales, socio-políticas,
prácticas de autocuidados, redes informales y formales...) y diferenciando
tres ámbitos: colectivo de inmigrantes, organizaciones no gubernamentales2
ONGs e instituciones socio-sanitarias •

En estos seminarios se constató que el trabajo realizado hasta el momento en
Bizkaia por grupos y asociaciones relacionadas con el tema no estaba
sistematizado y no existían estudios ni bases de datos suficientes para valorar
las necesidades y prioridades previas a la intervención.
La investigación ha sido realizada por las mismas personas que participamos en
los seminarios y que trabajamos como voluntarias en diferentes asociaciones de
ayuda a inmigrantes de Bizkaia, ya que nos pareció que esto facilitaría la
realización de la investigación y la continuidad de nuestra actuación en
actividades de promoción de la salud de los inmigrantes, y nos serviría a la vez
como práctica en el diseño y realización de proyectos de investigación.
Se ha elegido como marco geográfico del estudio el barrio de San FranciscoBilbao por ser el área de Bizkaia donde más inmigrantes extranjeros viven y
donde a priori la intervención resulta más urgente. La inmigración extranjera
tiene en cada zona de Bizkaia variadas características, por lo que no se debe
hacer una extrapolación lineal de las conclusiones de esta investigación a toda la
provincia, aunque sí pueden servir como referencia de futuras intervenciones y
estudios en otras localidades.
El valor de esta investigación reside en obtener criterios y vías de actuación
concretas que respondan a las necesidades sanitarias reales de los extranjeros
en San Francisco, especialmente en un momento clave de deterioro del barrio
y de intento por mejorarlo por parte del movimiento ciudadano.
Dada la dificultad de obtención de datos epidemiológicos y cuantitativos
referidos específicamente a la población inmigrante, así como la carencia de
estudios previos sobre el tema propuesto, se ha optado por una metodología
básicamente cualitativa, aunque con apoyo de ciertos datos cuantitativos
obtenidos de organismos de ayuda a inmigrantes. En concreto se han realizado
2S entrevistas abiertas y semidirigidas a otras tantas personas representativas
de los diferentes colectivos implicados: inmigrantes, sanitarios, trabajadores
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Obtener la información suficiente para la realización de un proyecto de
intervención en materia de salud en la zona estudiada.
n cuanto a la distribución del texto, en la introducción presentamos el marco
-rico general de la investigación, así como una visión global del tema de salud y
r 11 ración, centrada sobre todo en experiencias y bibliografía del Estado español.
n el segundo capítulo pasamos a la investigación llevada a cabo en el barrio

d San Francisco (Bilbao). Dentro del mismo se incluyen apartados relativos al
marco geográfico del estudio; las características generales de la población
inmigrante del barrio; el diseño de la investigación; los resultados y la
i cusión sobre los mismos; y un apartado final de reflexiones y conclusiones.
r pítulo lo hemos dedicado a presentar una serie de propuestas de
v r i n. Al final se incluye la bibliografía citada y algunos anexos.

I

úl imo, queremos agradecer a todas las personas que han aceptado ser
ntr vistadas el esfuerzo que han hecho al ofrecernos su experiencia y su visión
de la realidad. En un barrio como el de San Francisco, en el que una parte
importante de su vida cotidiana transcurre en un ambiente muy conflictivo y a
veces dentro de la ilegalidad, hablar de la situación general y sanitaria de la
población inmigrante supone un compromiso importante por su parte. Un
agradecimiento especial a Txe Peleteiro por su lectura y revisión del texto.
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Véase apartado 2.3 de "Diseño de la investigación", para una exposición resumida de los
objetivos, hipótesis, variables y metodología.
Con instituciones socio-sanitarias nos referimos tanto a los centros sanitarios como a los que
se encargan de las prestaciones sociales.
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