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Tu Boletin para estar al día de la actualidad de AVIFES 
AVIFESeko azken berriak ezagutzeko buletina.

Nuestros y nuestras artistas exponen en la Universidad de Deusto

2019
Junio

Ekaina

“Pintando emociones”, una exposición de las obras creadas por personas de AVIFES que busca visibilizar, crear
arte y sumar.
Desde el 20 de mayo hasta el 7 de Junio esta exposición realizada en colaboración con la Universidad de Deusto  ha
permitido la visibilización de estos  y estas artistas. Pinceladas llenas de creatividad, color, ilusión y sueños en estado
puro, que provocan una mirada diferente.
 
Estudiantes, profesores y todas aquellas personas que se han acercado durante estos 19 días a la Universidad han
podido disfrutar de esta exposición compuesta por más de 15 obras de 7 artistas.
 
Tal ha sido el éxito de la exposición que algunos cuadros se vendieron y ya forman parte de la colección personal de los
y las compradores. 

Si quieres saber más sobre tutela, curatela o quieres hacer una consulta a la abogada, 
contacta con la Fundación en el:

33
Personas tuteladas
(7 más en proceso)

271
Personas atendidas en
consultas, reuniones,
 acompañamientos…

SERVICIO JURÍDICO A LAS PERSONAS SOCIAS
DE AVIFES

 
44 Familias Atendidas 

49 Áreas de Consultas Diferentes

Celebramos nuestra Asamblea Anual de personas socias
 El pasado 2 de mayo, en el Centro Cívico de Santutxu, celebramos la 
Asamblea de socios y socias de AVIFES.
 
Fueron muchos y muy interesantes los puntos tratados, con imágenes,
vídeos y testimonios que ayudaron a comprender mejor cómo había
transcurrido el 2018 y el camino a seguir en este  2019. También  se
presentaron y aprobaron tanto los presupuestos de 2019 como las
cuentas económicas correspondientes a 2018.

Agradecer la asistencia a todas las personas que acudisteis y ahora es
tarea de todos y todas los que formamos la gran familia que AVIFES seguir
trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas con
enfermedad mental y de sus familias. 

Somos ya 1.380 personas socias de
AVIFES y seguimos creciendo.

 Eskerrik asko!!

La Fundacion Tutelar ONDOAN también presentó sus datos del 2018 en la Asamblea:

94 475 03 84 / fundaciontutelar@ondoan.org



CHARLAS EN HOSPITALES DE DIA
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CHARLAS PARA FAMILIARES
 
 
Todas ellas han sido  impartidas por profesionales expertos en la materia y han contado en
algunos casos  con la participación también de personas con enfermedad mental que nos
contaron su experiencia y testimonio.
 
El horario de 18:00 a 20:00 ha permitido a más de 100 familiares  acercarse a algunas de
estas charlas, en las que profesionales de la Ertzaintza nos han hablado de seguridad,
compañeros de la Fundación tutelar ONDOAN nos han acercado los conceptos de tutelas y
cuaratela y  el psicólogo de AVIFES ha llevado a Bilbao y a Durango conceptos de salud
mental y consumo de tóxicos.

 

ORGANIZAMOS 4 CHARLAS  SOBRE DIVERSAS TEMÁTICAS 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2019

NOS SUMAMOS A LA "FIESTA DEL PAN" DE LOS
BARRIOS DE IRALA Y AMEZOLA DE BILBAO

CONTINUAMOS DANDO A CONOCER AVIFES EN LOS HOSPITALES DE DÍA DE LA
RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA ( OSAKIDETZA)

PARTICIPAMOS EN LA FERIA DE
ASOCIACIONES DE  LEKEITIO

PROYECCION  DE "¿Y SI TE DIJERAN QUE
PUEDES? EN ZUMAIA

 
Sergio, Bea, Ainhize, Ángel Javier, Juan Carlos y Mclein,  personas usuarias de AVIFES se
han acercado nuevamente para animar y contar en primera persona  sus experiencias en los
distintos programas y servicios de AVIFES  a mas de 70 pacientes y profesionales de los
hospitales de día de Barakaldo, Sestao y Ortuella.
 
Una experiencia muy positiva y enriquecedora que tuvo un enorme éxito.
 

 
Con el objetivo de construir barrio y fomentar la convivencia
ciudadana en la plaza Kirikiño de Irala, formamos parte del
comité organizador y dinamizador de esta fiesta que cada
año se convierte en un escaparate de las asociaciones de la
zona y  permite una degustación de “panes del mundo” como
símbolo y celebración de la diversidad.
 

 
 Un año más no faltamos a nuestra cita en Lekeitio y junto a
otras 8 entidades tomamos parte en la segunda feria que se
celebró en la plaza, durante toda la mañana.
 
Nuestra compañera Leire Gutiérrez-Laso, la trabajadora social
y Eneko Arellano del Servicio de  Ocio difundieron nuestras
actividades y respondieron a las consultas sobre la realidad y
situación de las personas que tienen un problema de salud
mental. Eskerrik asko por vuestra participación!!

 
Nuestro documental “ Y si te dijeran que puedes?”
continúa su recorrido por distintas localidades y el
próximo día 20 de junio a las 19:00 se proyectará
en los Cine Aita Mari en Zumaia dentro de las
actividades programadas en la XI Zumaia Flysch
Trail.

CHARLAS

A partir de  septiembre

NUEVAS 
TEMÁTICAS

Atención a nuestras
cartas!!

BILBOKO IRALA ETA
AMETZOLA AUZOETAN
ANTOLATUTAKO
"OGIAREN JAIAREKIN"
BAT EGIN DUGU.

AURTEN ERE
LEKEITION EGON
GARA, GIZARTE
ELKARTEAK
AURKEZTEKO AZOKAN
PARTE HARTZEN.

"ETA EGINGARRIA
BALITZ?"
DOKUMENTALAREN
PROIEKZIOA
ZUMAIAN, EKAINAREN
20AN.
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TANDAS DE
VACACIONES

COLABORAMOS con la Fundación
SARABASTALL

Firmamos un Convenio con la FEDERACIÓN
BIZKAINA DE TENIS DE MESA

CARRERA DE CASCABELES de la
Fundación Once

GRUPO 
LAS
KAROLAS
 

 
Dirigido a: Mujeres con enfermedad mental
 
 
Queremos  promover la actividad física y crear un espacio en el compartir entre mujeres  y  poder crear
nuevas amistades.

Animate a caminar con nosotras!! Si quieres
conocer mas sobre este grupo , puedes hacerlo en

¿Que buscamos?

Quedamos para dar un paseo de 2 horas de duración, un día a la semana, partiendo de la mítica grúa
Karola en Abandoibarra junto con al Museo Marítimo de Bilbao.

¿Como lo hacemos?

94 445 62 56 info@avifes.org

Firmamos con mucha ilusión este
convenio de colaboración que nos
permitirá ir incorporando el tenis de
mesa a nuestra Agrupación Deportiva
Avifes Gorantza y promover así que
muchas más personas de AVIFES lo
practiquen. Una gran oportunidad
para el deporte y salud mental!!!

Un año más acompañamos a la
Fundación ONCE en su Carrera de

Cascabeles" por una sociedad
inclusiva".

Un trayecto corto en el que las
personas  participantes portan un

cascabel de manera simbólica  y
como señal auditiva para las

personas ciegas.

La Fundación Sarabastall  busca mejorar  
la vida de los habitantes de Hushé, una
región de Paskistán 

Colaboramos con esta Fundación en la proyección del
documental “Chicas en la cumbre" en el Azkuna Zentroa .

Un historia muy especial que tiene que ver con el sueño de
tres mujeres jóvenes que deciden escalar las montañas más

altas del Karakórum. Aunque sea lo mismo que hacen sus
padres, maridos y hermanos, en Pakistán es extraordinario

que sean las mujeres quienes lo decidan y lo lleven a
término. Un sueño, pero al tiempo una lucha por conseguir

la igualdad en esta zona del mundo. 

Castilla y León, Tarragona y la Costa Dorada, Madrid, Segovia y Toledo
han sido los destinos de las tandas de vacaciones de este año, lugares
diversos, con muchas actividades, visitas y rincones que conocer.

Ya ha llegado el verano y con él las merecidas vacaciones. El servicio de ocio,
desde mayo hasta septiembre, ofrece un amplio abanico de posibilidades para
disfrutar de unos días fuera de casa.

Siempre en un ambiente de compañerismo y diversión y con ganas
de disfrutar cada día de nuevas y desconocidas actividades y
emociones!!!

Los y las más deportistas y aventureros de la Agrupación Deportiva AVIFES
Gorantza han disfrutado también de buenos momentos en parajes
incomparables con compañeros de la asociación Asapme Huesca, en el valle
de Tena, paraíso de los Pirineos . 

Más de 80 personas han disfrutado y disfrutarán este verano de su tiempo
de ocio, conociendo nuevos lugares, haciendo nuevas amistades y
disfrutando de nuevas sensaciones. 

Para estar al día de todo lo
que pasa en AVIFES, consulta

nuestra pagina web
www.avifes.org y síguenos en

nuestras redes sociales. 

AVIFESeko azken berriak
ezagutu ahal izateko, sartu

www.avifes.org webgunean
eta jarraitu gaitzazu gure sare

sozialetan.



 

AÑOS DE BOSQUE
PAGINA 4

4.  ORRIALDEA

MUJER Y DISCRIMINACIÓN
DE LA MANO  DE ASOCIACIÓN

BAGABILTZA
5  mujeres de AVIFES  compartieron en

primera persona sus experiencias con el fin
de abordar la situación de discrimicación

que sufren.

EMINARIO 

 

Telefono: 94 445 6256
Info@avifes.org
www.avifes.org

 

EMAKUMEA ETA DISKRIMINAZIOA.
BAGABILTZA FUNDAZIOAREN ESKUTIKA

EMAKUMEA ETA LANA. ADECCO ETA
LA CAIXA GIZARTE EKINTZA

LAGUNTZAILEAK

AUDITORÍA DE CALIDADPLAN DE FORMACIÓN

 "LA DEPRESIÓN:
BUSCANDO EL CAMINO"

PRESENTACIÓN DE
LAS CONCLUSIONES

RECUERDA: 

AVIFES obtiene nuevamente la
Certificación del Sistema de Calidad ISO
9001-2015 y además lo hace “con nota”.
Eskerrik asko denoi!!

Durante el primer semestre de 2019, el equipo
profesional de AVIFES se ha formado en herramientas
digitales, redes sociales y comunicación, buscando
ofrecer respuestas más ágiles y eficientes

Este próximo 19 de junio celebramos en el Museo Marítimo de Bilbao la
“Jornada Bosques y Salud”, como clausura del Proyecto “Basoan, Baños
de Bosque en la zona de Busturiadea" que Avifes ha llevado a cabo, en
colaboración con USSE (Unión de Selvicultores del Sur de Europa), ADR
Urremendi y la Asociación de Forestalistas de Bizkaia, y con el apoyo del
Gobierno Vasco y FEADER, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

En esta jornada, AVIFES presentará las conclusiones del impacto que ha
tenido en la salud de las personas con enfermedad mental que han
participado en el mismo y que hemos recogido en una publicación.
Disponible próximamente en nuestra página web!!!

En el Baño de Bosque se realizan una serie
de “sugerencias guiadas” (invitaciones) que

animan a despertar los sentidos y a
restablecer el vínculo con la naturaleza. 

Los y las participantes, entre otros  han
reducido sus estados de ansiedad, han

aumentado sus relaciones interpersonales,
se sienten con más energía para afrontar el

día a día y en resumen, han mejorado su
salud tanto física como mental.

Organizamos este seminario para todo el movimiento asociativo de salud
mental a nivel estatal, patrocinado por JANSSEN, con el objetivo de
abordar el apoyo e intervención con las personas que presentan este
diagnóstico todavía muy invisibilizado.
 
 Reunimos en Bilbao a 40 profesionales de 19 entidades del ámbito de la
salud mental y de 12 Comunidades Autónomas distintas. Contamos con
16 ponentes expertos que abordaron este grave problema de salud
pública  desde diferentes perspectivas y ámbitos.
   

AVIFES jugó un papel destacado tanto como organizadora como
por las ponencias que desarrolló. Además del equipo de dirección
de AVIFES, otras tres personas del equipo profesional
participaron en el seminario.

La depresión es una de las enfermedades mentales más
frecuentes entre la población y se calcula que afecta a más de

300 millones de personas en todo el mundo. Datos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúan a España en el
cuarto país de Europa con más casos de depresión, llegando a

afectar a más de 2 millones de personas.

 

Para cualquier duda o cuestión que os surja sobre los distintos programas y servicios, sobre pensiones, certificado de

discapacidad,  valoración de dependencia o cualquier otra cuestión, no dudes en contactar con nuestras trabajadoras sociales del

Servicio de Información y Orientación en el 94 445 62 56 o en el email info@avifes.org

Hablamos en clave de mujeres y Salud Mental, población infantojuvenil,
envejecimiento y soledad, abordaje a la depresión desde Atención
Primaria, Deporte de élite y depresión y Suicidio: abordaje y prevención.

Empezamos el horario estival en las oficinas del día 1 de Julio al 31 de Agosto: 
De 8:00h a 16,30h y los viernes de 8,10h a 14,30h.

Las oficinas y centros de día permanecerán cerrados del 16 al 27 de Agosto (ambos inclusive)


