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EL TERCER ENCUENTRO DE FAMILIAS REUNIÓ EN BILBAO A 300 ASOCIADOS QUE PUDIERON 
CONOCER EJEMPLOS DE SUPERACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

C ON motivo de la celebración 
del Día Mundial de la Salud 
Mental, el pasado 10 de octu-

bre, Avifes (Asociación Vizcaina de 
Familiares y Personas con Enferme-
dad Mental) llevó a cabo con sus 
socios/as el tercer encuentro de fami-
lias, al que asistieron 300 personas. El 
Hotel Gran Bilbao fue el espacio ele-
gido para este evento, que el día 21 de 
octubre llenó el auditorio a lo largo de 
la mañana, y el comedor en el ágape 
posterior que tuvo lugar en el mismo 
establecimiento. 

La periodista Maitane Bastida ejer-
ció de maestra de ceremonias de un 
encuentro en el que se pudo ver la 
película-documental ¿Y si te dijeran 

Un reportaje de Itziar Acereda

Avifes celebra con sus socios el 
Día Mundial de la Salud Mental

que puedes?/Eta egingarria balitz? y 
en el que, además, varias personas 
con enfermedad mental  y familiares 
aportaron  con sus testimonios ejem-
plos de retos y superación diaria. 

El documental, dirigido por Javier 
Álvaro, cuenta la aventura en la que 
se embarcan cinco personas con 
enfermedad mental y un equipo de 
alpinistas liderado por Sebastián Álva-
ro, creador de Al filo de lo imposible. 
Su reto era ascender al Naranjo de 
Bulnes y con esfuerzo y afán de supe-
ración lograron hollar la cumbre. 

Itziar Ceballos, gerente de Avifes, 
explicó cómo surge y cuáles han sido 
las claves de este proyecto. “Sabíamos 
que iba a ser una gran expedición, un 

reto formidable escalar una roca que 
simboliza lo inaccesible, con perso-
nas a priori muy diferentes pero que 
se tornaron en aliados inseparables 
unidos por este compromiso común. 
Unidos desde lo diferente”. Asimis-
mo, resaltó que “Avifes ha puesto en 
este proyecto una tremenda ilusión, 
ganas, motivación, pero también una 
buena dosis de profesionalidad, expe-
riencia, trayectoria y buen hacer. 
Ingredientes todos ellos necesarios”. 

HISTORIAS DE SUPERACIÓN En relación 
con los numerosos retos que es nece-
sario superar en la vida, varias perso-
nas con problemas de salud mental y 
familiares aportaron su testimonio, 

compartiendo con los asistentes sus 
historias de superación. 

Es el caso de un miembro de Avifes 
que ha conseguido afrontar “el mayor 
reto para mí en la vida”, la muerte de 
su padre. “Nunca pensé que lo podría 
superar, pero gracias a mi fuerza de 
voluntad y a la gente que me apoya, 
he podido. A pesar de los momentos 
de bajón sigo adelante, miro hacia 
delante”, subrayó. 

Otra de las participantes en el 
encuentro, por su parte, habló sobre 
su enfermedad, aparecida tras su 
maternidad y que constituyó “uno de 
mis mayores golpes, estaba asustada”. 
Tras el sufrimiento inicial, decidió 
superar otro de sus retos y ahora “soy 

una mujer divorciada y no tengo 
ambiciones muy fuertes, me gusta el 
mar, ver crecer a mis nietos y ser una 
mujer libre”, confesó.  

En la misma línea presentó su expe-
riencia una persona que comenzó a 
padecer enfermedad mental a raíz de 
sufrir una agresión, con lo que “mi 
vida cambió”. Tal y como expusieron 
los afectados, “cuando aparece la 
enfermedad, ves que todo empieza a 
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Vista del auditorio que acogió los actos de celebración que llevó a cabo la Asociación Vizcaina de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Avifes) para sus socios con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Fotos: Avifes

restar: tus amistades, tu vida social, 
tus intereses... Sin saber por qué, lle-
ga un momento en el que algo hace 
clic, y me di cuenta de que eso no era 
vivir, y yo quería vivir”. Ahí empezó a 
conseguir retos. “Adelgacé, empecé 
cursos de reciclaje profesional, tuve 
mis relaciones sentimentales y dis-
frutaba de la vida”. 

También compartió su experiencia 
una madre con enfermedad mental. 

“Mi hijo y yo sufrimos mucho. Una 
madre no está preparada para eso, yo 
no lo estaba, tuve que ir a mi psiquia-
tra y pedir ayuda”, explicó. Actual-
mente su mayor reto es “ayudar a mi 
hijo para que él pueda ir a la univer-
sidad como lo hice yo. Es su sueño, y 
también quiero seguir persiguiendo 
los míos”. 

Igualmente ejemplarizantes fueron 
las vivencias comunicadas por fami-

liares de personas con enfermedad 
mental, como una mujer que volvió a 
Bizkaia abandonando sus estudios 
para atender a su padre, al que diag-
nosticaron una enfermedad mental. 
“No me arrepiento de la decisión que 
tomé, él me necesitaba. Vivo con él y 
con mi pareja. No voy a decir que sea 
fácil pero estamos bien, va al centro 
de día y lo que nunca hubiera pensa-
do ¡tiene una cuadrilla de amigos!”, 
indicó complacida. 

No faltó el testimonio en vídeo de 
Javier Álvarez, cantante de éxito en 
los años 90, que tuvo un brote psicó-
tico en 1995. “En el último concierto 
que di sentí que algo había pasado. 
Para mí la música era un sueño que 
no podía hacerse realidad. Y triunfé, 
cada paso era a más y más, no me dio 
tiempo a asimilarlo”, argumentó. A su 
modo de ver, “los momentos malos 
de la vida son necesarios porque sin 
ellos no habría momentos buenos. 
Tengo claro cuál es mi camino y soy 
feliz haciéndolo con cosas malas, un 
par de brotes psicóticos agudos, y bue-
nas, 10 discos, por ejemplo”, afirmó 
para animar a otras personas con 
enfermedad mental. 

ACTO INSTITUCIONAL Este tercer 
encuentro de familias, se cerró con el 
acto institucional del Día Mundial de 
la Salud Mental, que en esta ocasión 
tenía como lema Trabajar sin másca-
ras, emplear sin barreras. 

Entre la amplia representación ins-
titucional que acompañó a Avifes en 
este día tan significativo se encontra-
ban Jon Darpón, consejero de Salud 
del Gobierno vasco; Isabel Sánchez 
Robles, diputada de Acción Social de 
la Diputación de Bizkaia; Lide Amili-
bia, viceconsejera de Políticas Socia-
les del Gobierno vasco; y por parte del 
Ayuntamiento de Bilbao, los conceja-
les Iñigo Pombo, de Acción Social, y 
Yolanda Diez, de Salud y Consumo. 

No faltaron profesionales del ámbi-
to sanitario y social “muy importan-
tes para nosotros” –resaltan desde Avi-
fes– como J. Antonio de la Rica, coor-
dinador sociosanitario de la CAV; Ser-
gio Murillo, director General de Pro-
moción de la Autonomía Personal de 
la Diputación de Bizkaia; Aratzu Loza-
no, jefa de personal de la Red de Salud 
Mental de Bizkaia; o J. Martín Zuri-
mendi, jefe de la Unidad de Psiquia-
tría del Hospital de Galdakao. 

En la apertura del acto institucional, 
J. Ignacio Martínez Menaya, presiden-
te de Avifes, expresó su orgullo por “la 
estupenda acogida por parte de los 
socios/as, de las instituciones y profe-
sionales”. “Aspiramos a tener una 
sociedad diversa y cohesionada en la 
que todas las personas tienen los mis-
mos derechos y las mismas oportuni-
dades, y quiero incidir en el valor y la 
fuerza de construirla juntos”, dijo. 

Los representantes institucionales 
reconocieron la trayectoria y labor de 
Avifes, así como el papel de las fami-
lias en el día a día de las personas con 
enfermedad mental, al tiempo que 
mostraron su disposición para acom-
pañar y apoyar a la asociación a supe-
rar retos y dificultades que surjan.  ●

Yolanda Diez, Isabel Sánchez Robles, Jon Darpón, José Ignacio Martínez, Lide Amilibia e Itziar Ceballos en el encuentro.

Protagonistas del documental ‘¿Y si te dijeran que puedes?’, que 
compartieron la vivencia de ascender al Naranjo de Bulnes. Foto: Avifes

 “Ha sido una experiencia inolvidable, llena de 
emoción, superación y esfuerzo. La hemos vivido 
dándolo todo.”  “Cuando se pone ilusión, ganas y 
pasión, las cosas suelen salir, como ha sido nuestro 
caso”. 
EMILIO COCA 
 
 
 “Si hemos podido con esto, podemos con la vida, 
aunque nos cueste es importante seguir con lo que 
te hace levantarte de la cama”. “Hubo mucho 
compañerismo y apoyo de amigos, familiares, 
profesionales, y con eso ya vale”. 
BEA ALONSO 
 
 
“Avifes habla de apostar por los sueños, y eso es lo 
que hicimos al embarcarnos en esta aventura que 
tanto nos ha unido y tan importante se ha vuelto en 
nuestra vidas”. “Poneos metas, objetivos y luchad 
por ellos, en eso consiste la vida”. 
SERGIO CRESPO 
 
 
“El compañerismo y el apoyo de los profesionales 
me impulsaron a hacer esta hazaña tan grande y a 
mentalizarme de los supuestos riesgos que tenía 
que asumir sin perder la cabeza”. “La vida va 
cambiando por las circunstancias que van 
surgiendo, y vas motivándote con cuestiones de 
interés: aventuras deportivas, temas culturales…” 
FERNANDO RUIZ 
 
 
“La montaña está ahí y hay que subirla. En la cima 
podéis encontrar aquello que más deseáis: para 
algunos esa cumbre será llevar una vida 
independiente, para otros acceder a una vivienda y 
para otros tener una relación de pareja”. “No quiero 
terminar estas palabras sin acordarme de aquellos 
compañeros y compañeras que están en estos 
momentos en las fases más negras de la 
enfermedad. ¡Esta hazaña que hemos realizado va 
por vosotros, sobre todo por vosotros!” 
GONZALO SÁNCHEZ

UNA EXPERIENCIA ÚNICA, EN PRIMERA PERSONA


