Tu Boletin para estar al día de la actualidad de AVIFES
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Llegan los ultimos meses del 2019 con...

mucho deporte, charlas, programas, celebracion del Dia Mundial y....

El 5º Encuentro de Familias
5. Familien Topaketa

Joan den larunbatean, Urriaren 19an, Gran Bilbao Hotelean 5. Familien Topaketa ospatu genuen. Han 300 lagun
baino gehiago izan ginen senideen, gaixotasun mentala duten pertsonen, profesionalen eta erakundeetako
ordezkarien artean. 10.30-etatik 14.30-ak arte, oso jardunaldi berezi eta aberasgarriaz gozatzeko aukera izan
genuen, Ainhoa García kazetariak aurkeztuta.
Durante la primera parte de la mañana, la psicóloga y docente de la
Universidad de Deusto, Olatz Barbarias fue la encargada de acercar el tema
de la depresión con una charla sobre este diagnostico y el abordaje de los
aspectos que contribuyen a tener una mejor calidad de vida.
Hubo tiempo para un rico café, porque la mañana iba a ser trepidante y llena
de emociones. Después de encuentros, risas y abrazos y antes de comenzar
con las mesas de experiencias, Eduardo Key, participante de Aurreraka,
interpretó con su guitarra y su voz una canción compuesta por él mismo a
propósito de este encuentro de familias, una canción que nos hablo de
cambiar caminos y buscar nuevos trayectos en la vida.

A continuación el escenario se dividió en “txokos” que acogieron
conversaciones que nos “Conectan con la vida”, contando con la
participación tanto de personas con enfermedad mental como de familiares.
El primer txoko dedicado a arte y cultura, contó con la participación de
Rosa, Eva y Alba. Escribir relatos, componer música, pintar cuadros o leer
son algunas de las actividades que realizan estas personas y que les ayuda a
conectar con la vida. Entre las reflexiones que se escucharon destacaba una
sobre las demás. “Una persona no se suicida porque quiere, sino porque
sufre. Por eso, animo a todas las personas a contarlo, a contarlo una y cien
veces porque se puede salir”, compartía como conclusión Rosa.

La segunda mesa contó con la participación de Ana Mari, Bea y Pili hablando
sobre como disfrutan y que supone para ellas el ocio. Las tres destacaron
que a través de viajes, actividades de ocio y diferentes salidas culturales
mejoran sus relaciones sociales.
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De hecho, según destaco Bea, este sistema de ocio le ha ayudado a
tejer una red social que le hace conectar con la vida. “Antes no
tenía amigos y ahora tengo por todas partes”, explicó.
En la tercera mesa Conchi, Jorge y Asier nos hablaron deporte y
naturaleza. Asier nos explicó lo positivo que es para el participar en
el equipo de fútbol sala, y como entrenar con sus compañeros y
“competir” le hace conectar con la vida. Jorge fue la segunda
persona que tomó la palabra. “Estaba deprimido y llevaba una vida
sedentaria.” Ahora ir a la montaña le ha dado una vida mejor y
animó a todos y todas los a participar en la agrupación deportiva
Gorantza. La mesa la cerró Conchi explicando cómo Baños de
Bosque ha sido para ella una bonita forma de conectar con la vida a
través de los árboles y las zonas verdes.
La cuarta y última mesa estuvo dedicada a la familia, amigos,
trabajo,.. En esta ocasión Ade, Fernando y Noelia, compartieron con el
público sus diferentes trucos para conectar con la vida a través de la
unión con su familia, sus amigas e incluso, la unión con sus mascotas…
a través de unos testimonios llenos de emoción y trasmitiendo ilusión.

Cerramos el bloque de testimonios con un vídeo que recogía todos los abrazos que gracias a la campaña de este año " Conecta con la vidaBizitzarekin bet egin" nos hemos dado en los distintos programas y servicios entre personas usuarias, familias y profesionales, abrazos que
reconfortan, llenan de energia y "curan".
Llegó el momento del acto institucional que contó con una amplia representación institucional. Nos
acompañaron Sergio Murillo (Diputado Foral de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia),
Marian Olabarrieta (Directora de Servicios Sociales del Gobierno Vasco) Jose Antonio de la Rica
(Coordinador sociosanitario de la Comunidad Autónoma Vasca, en representación del Departamento
de Salud) y por parte del Ayuntamiento de Bilbao, Juan Ibarretxe (concejal de Acción Social), Yolanda
Diez (Concejala de Salud y Consumo), Itziar Urtasun (Concejala de Cooperación, Convivencia y
Fiestas) y Nekane Alonso ( Concejala de Igualdad)
También estuvieron presentes otros profesionales tanto del ámbito social y sanitario: Carlos Pereira (Director Gerente de la Red de Salud Mental
de Bizkaia) Aratxu Lozano (Directora de Personal de la Red de Salud Mental de Bizkaia), Asier Alustiza (Director General de Promoción de la
Autonomía Personal de la Diputación Foral de Bizkaia) , Oier Zuberogoitia (Director-Gerente del Instituto Tutelar de Bizkaia), y Jose Martín
Zurimendi (jefe de la Unidad de psiquiatría del Hospital de Galdakano) .
Del auditorio, pasamos a la parte festiva de la jornada, la comida de hermandad.
285 personas socias junto con sus familias y profesionales salimos de la rutina
del día a día para compartir mesa con otras personas y también conectar juntos y
juntas con la vida. Por supuesto, no falto el tradicional sorteo de regalos ni la
música y animación que este año corrió a cargo de la tuna.
Un día cargado de emociones, de sorpresas y de encuentros, un día que no
hubiera sido posible sin la implicación de todos y todas vosotras y sin la
participación y asistencias, de vosotros, las personas socias de AVIFES.
Eskerrik asko a todos y todas!!

Y además
Eta gainera
San Mames se tiñe de verde con motivo del Dia
Mundial de la Salud Mental!!
San Mames berdez tindatu zen Buru Osasunaren
Nazioarteko Eguna zela eta!!

Los marcadores del Bilbao Arena se iluminaron de
verde AVIFES en uno de los partidos mas importantes
de la temporada, Bilbao Basket-Basconia, apoyando la
mejora de la salud mental y visibilizando la labor de
AVIFES.

CONTINUAMOS CON LOS
BAÑOS DE BOSQUE
GRACIAS A DKV SEGUROS
BASO-BAINUEKIN
JARRAITUKO DUGU,
DKV ASEGURUEI ESKER
OCIO Y SALUD MENTAL:
INVESTIGACIÓN PARA
PROYECTAR EL FUTURO
AISIALDIA ETA OSASUN
MENTALA: ETORKIZUNA
PROIEKTATZEKO IKERKETA

ONGI
ETORRI!!

El proyecto Baños De Bosque ha sido uno de los proyectos
seleccionados y mas votados por el publico en la Convocatoria
de Ayudas Sociales de DKV Seguros categoría salud y
medioambiente.
Esto ha permitido que un grupo de 12 mujeres con
enfermedad mental participen en nuevas sesiones de
Baños que Bosque en la zona de Laida.
Iniciamos junto con la Cátedra de Ocio y Discapacidad de la
Universidad de Deusto una investigación a través de la cual
queremos conocer más sobre el tipo de ocio del que disfrutan
las personas con enfermedad mental, cómo acceden, cuáles son
sus preferencias, qué obstáculos encuentran, qué apoyos
requieren... buscando mejorar nuestra actuaciones en este
campo y promover otras iniciativas que contribuyan a dar
mejores respuestas.

Celebramos una Jornada de Acogida a nuevas personas socias!! Mas de 60
familiares y personas con enfermedad mental se han asociado durante este año y
hemos querido agradecerles la confianza que han depositado en nuestra entidad
uniéndose a los 1.380 socias y socias que ya formáis AVIFES.
Juntos y juntas por la mejora de la salud mental!!
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ARRANCAMOS DE HEMEN GARA
NUEVO!!
BERRIRO!!

SERVICIOS Y PROGRAMAS VUELVEN CON
NUEVAS ACTIVIDADES, IDEAS Y MUCHAS
GANAS!!

OCIO

PARTICIPACION SOCIAL

Si buscas compartir aficiones, descubrir nuevos
lugares, vivir nuevas experiencias, elegir lo que
más te guste, conocer gente nueva y hacer
amistades, tienes que conocer nuestro Servicio de
Ocio.

GRUPOS DE APOYO
A MUJERES
Si eres una mujer con un problema de salud
mental aquí encontrarás un grupo que te apoya,
te acompaña y que te ayuda a crear lazos de
amistad con otras mujeres que están en tu misma
situación. Estamos en distintas localidades,
preguntanos!

ETA ASKOZ
GEHIAGO…

GURE ZERBITZU ETA PROGRAMAK
EKINTZA, IDEIA ETA GOGO ASKOREKIN
ITZULI DIRA!!

Y MUCHO
MAS,...

Espacios y talleres donde poder relacionarte, hacer nuevas
amistades, recibir un apoyo social y emocional además de
psicoeducativo respecto a tu enfermedad, formarte e
informarte sobre cuestiones importantes del dia a dia, dar tu
testimonio en primera persona,...

ETXEBEST
APOYO A LA VIDA
INDEPENDIENTE

¿Eres una persona con enfermedad mental que vive sola, en
pareja, o con otras personas con discapacidad? Este
programa te ofrece apoyo y acompañamiento profesional,
flexible y personalizado, en tu vivienda o en tu entorno
cotidiano y cercano.

EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN RESPONDE
A TUS DUDAS, INCERTIDUMBRES Y TE ORIENTA E INFORMA
SOBRE CUALQUIER PROGRAMA O SERVICIO.
Contacta en el 94 445 62 56

170 deportistas
12 Comunidades
Autonomas

17,18 y 19 de Septiembre
en Bilbao

3 dias de
intensas
competiciones
deportivas por
la mejora de la
salud mental

Deporte y salud mental forman parte de la marca que Mentatlón Bilbao
lleva abanderando los últimos cuatro años. Los dias 17, 18 y 19 de
septiembre celebramos la cuarta edición de Mentatlón Bilbao con la
ilusión intacta y con la misma energía que cuando comenzó esta
andadura. Y, además, con un objetivo principal y muy claro: visibilizar el
deporte y la salud mental en Bilbao y en Bizkaia convirtiendo este
evento en una cita anual referente a nivel estatal.
El reconocimiento público al esfuerzo y a los valores deportivos que los y
las participantes en el Mentatlón representan comenzó con la recepción
oficial en el ayuntamiento de Bilbao por parte del Alcalde de Bilbao, Juan
Mari Aburto, y diferentes miembros de la corporación municipal a las 12
delegaciones participantes ( Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla León,
Aragón, Galicia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid,
Cantabria, Asturias y Euskadi).
A lo largo del miércoles y la mañana del jueves tuvieron lugar todas las
competiciones deportivas. En el Polideportivo de Txurdinaga gracias al
apoyo de Bilbao Kiroak se disputaron los cruces de Fútbol sala, natación y
tenis de mesa y la competición de petanca se celebro este año en las
pistas que el Ayuntamiento de Etxeberri tiene para este deporte en su

municipio y que nos cedieron para la ocasión. La emoción, las ganas de
superacion y el compañerismo fueron las claves de este día.
También hubo momentos para el entretenimiento, no va a ser todo deporte. Los
y las participantes visitaron el museo y el estadio de San Mamés, realizaron una
visita al frontón Bizkaia y un recorrido por el Casco Viejo que terminó con una cena
de ricos pintxos por la zona.
El Mentatlon puso si broche final con una Gran Gala de Deporte presentada por el
periodista Jorge Cerrato y que contó con representación institucional del
Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia, así como miembros de la
Fundación Athletic, de la Federación Vasca de Petanca, la Federación Vizcaína de
montaña y diferentes deportistas que quisieron estar presentes para brindar su
apoyo, entregar los trofeos a los y las participantes vencedoras de las diferentes
disciplinas, y cómo no, como homenaje al esfuerzo de todos y todas las que han
venido a Bilbao a luchar contra el estigma de la enfermedad mental a través del
deporte. La gala terminó con una gran cena de despedida.

ASI QUE SI TE
GUSTA EL DEPORTE
La Agrupación Deportiva AVIFES
Gorantza es tu espacio

Aquí practicamos diferentes deportes en los barrios
de nuestra cuidad, en sus polideportivos, tomamos
parte de eventos y carreras populares, ,... y
disfrutamos mucho de hacerlo!!

Y MUCHO MAS!! POR
QUE EL DEPORTE
CUENTA Y CUENTA
MUCHO EN AVIFES

Futbol sala
Tenis de
Mesa

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

Natación
Escalada
Montaña,..

Avifes Gorantza Kirol Elkartea zure
espazioa da
Hemen kirol ezberdinak praktikatzen ditugu
gure hiriko auzoetan, bertako
kiroldegietan, ekitaldi eta lasterketa
herrikoietan parte hartzen dugu... eta
asko gozatzen dugu!!

LAGUNTZAILEAK

