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IRITZIA

AVIFES,es la Asociación de familiares y
personas con enfermedad mental de Bizkaia que
lleva trabajando desde el año 1986 para alcanzar
la mejora de calidad de vida de las personas con
enfermedad mental grave y de sus familiares a
través de distintos programas y servicios, entre
ellos, el PROGRAMA

AURRERAKA.

AVIFES, gaixotasun mentala daukaten pertsonen
eta euren senideen Bizkaiko izanik 1986, urtetik
gaixotasun mentala daukaten pertsonen eta euren
familiakoen bizi-kalitatea hobetzen ari da. Bizikalitatearen hobekuntza hori Avifes-eko zerbitzu
eta programa desberdinen bidez gauzatzen da,

AURRERAKA PROGRAMA besteak beste.

¿QUE OFRECE?

FORMACIÓN

AURKIBIDE TALDEA

NIK ERE
Espacio de formación sobre distintas temáticas:
Pensiones, Empleo, Gestión de ayudas, Incapacidad,
Planificación de economía familiar, Salud, etc.
DURACIÓN: Sesiones durante todo el año
Gai desberdinen gaineko heziketa
espazioa: Pentsioak, Enplegua, kudeaketarako
Laguntzak, Ezgaitasunak, familiaren ekonomiako
Plangintza, Osasuna, etab.

Grupo de personas que comparten su afición por
el Camino de Santiago.
DURACIÓN: De Julio a Septiembre en función de
las diferentes actividades.
Santiagoko Bidetik zaletasuna partekatzen duten
pertsonen taldea.
IRAUPENA: Irailetik Uztaileraino jarduera
desberdinen arabera.

IRAUPENA: Urtean zehar.

APOYO a través de la figura profesional de
referencia “referente social”.
INFORMACIÓN Y/O FORMACIÓN.
AYUDA MUTUA.
PARTICIPACIÓN ACTIVA como agentes de
cambio contra el estigma social.
Todo esto mediante diferentes grupos y espacios.

ZER ESKAINTZEN DU?
LAGUNTZA "buruzko erreferentzia sozialeko"
profesionalen irudi bidez .
INFORMAZIOA ETA/EDO HEZIKETA.
ELKARREKIKO LAGUNTZA.
PARTE-HARTZE AKTIBOA estigma Sozialaren
kontrako kanbio-agente bezala.
Guzti hau talde eta espazio desberdinen bitartez.

GRUPO
NUESTRO ENCUENTRO
Grupo de Apoyo Mutuo y Autogestión donde los
participantes son agentes activos del mismo.
DURACIÓN: Sesiones todo el año.
Elkarrekiko Laguntza eta Auto-kudeaketa Taldea,
parte-hartzaileak beraien agente aktiboak diren
tokia.
IRAUPENA: Urte osoan zehar.

EN PRIMERA
PERSONA: SPIK
Espacio de portavocía y opinión en el que las
personas hablan en primera persona mediante sus
testimonios, participando en Foros, Jornadas,
Seminarios, medios de Comunicación.
DURACIÓN: El grupo esta en activo todo el año
según las diferentes acciones y actividades.
Bozeramaileko eta iritziko pertsonek bere
lekukotasunen bitartez lehen pertsonarengan,
Foroetan, Jardunaldietan, Mintegietan,
komunikabideetan, parte hartuz, hitz egiten
duten espazioa.
IRAUPENA: Taldea akzio desberdinen eta
jardueren arabera urte guztian zehar zabalik
dago.

