
La celebramos el pasado 13 de diciembre en la discoteca Back & Stage en 
Bilbao con la asistencia de más de 250 personas entre usuarias, 
voluntarias, profesionales y miembros de junta directiva.
 
Las actuaciones, la decoración, la música, los canapés, las campanadas, las 
cestas, los regalos y hasta las bolsas de cotillón fueron elaboradas por las 
personas usuarias de los distintos programas y servicios. Baile, amigos, 
risas, abrazos, ligoteo, premios, esa es nuestra Gran Fiesta.
 
Por el X Certamen de Felicitación Navideña se premiaron las 4 postales 
ganadoras de entre las 99  presentadas. Resultó ganadora como postal 
corporativa la fotografía de Edu Rey, persona usuaria del CAD Gernika.  
También se reconocieron las iniciativas internas de AVIFES desarrolladas 
en 2018 y que más han gustado:  la campaña “Cuida tu coco, Zaindu zure 
kokoa”; Road-show de "¿Y si te dijeran que puedes? Eta egingarria balitz?” y  
el proyecto “Baños de Bosque” 
 
Contamos con un jurado excepcional compuesto por la OSI Barrualde-
Galdakao, el Modulo Psicosocial de Rekalde, la Agencia Vasca del 
Voluntariado BOLUNTA, la Fundación Empleo y Salud Mental de Madrid y 
la Fundacion Tutelar ONDOAN y Glasso TV.

AVIFES GAUR

“La Capa de Ane” es un cómic ideado y elaborado por las personas usuarias del Centro de Día de 
Santurtzi. A través de una historia hecha cuento, su heroína nos acerca el día a día de las 
personas con enfermedad mental desde una óptica alejada de los estereotipos negativos y 
centrada en su lucha, en sus capacidades y en su historia de superación diaria. 
 
Colgaremos en nuestra web (www.avifes.org) el cómic en formato vídeo también. 
 
Será un material clave para nuestra Campaña Escolar que iniciaremos también con el alumnado 
de Educación Primaria.

Despedimos 2018 con la Gran Fiesta de Navidad
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Tu Boletin para estar al día de la actualidad en AVIFES 
AVIFESeko azken berriak ezaguntzeko buletina.

Nuestra FUNDACIÓN TUTELAR ONDOAN sigue apoyando a las personas con enfermedad mental y sus 
familiares de Bizkaia en el  proceso de modificación de la capacidad y el ejercicio de las funciones tutelares, 

ofreciendo a las familias una solución de confianza a la preocupación sobre el futuro de su familiar con 
enfermedad mental.

Empezamos 2019 con un regalo " La Capa de Ane"

2019ko 
Otsaila

Febrero 
2019

 
Para todas las personas que día a día luchan por superar una enfermedad 
mental y a todas aquellas que les acompañan en este importante reto.
 

Si quieres saber más, contacta con la Fundación Tutelar ONDOAN: 
94 475 03 84 

fundaciontutelar@ondoan.org
www.ondoan.org

Egunean-egunean gaixotasun mentala gainditzeko borrokatzen ari diren 
pertsona guztientzat eta erronka garrantzitsu horretan laguntzen dieten 
guztientzat.



PREMIO SOMOS 
PACIENTES

Un reconocimiento muy especial para nuestra entidad y uno más para "¿Y si te dijeran que 
puedes?", un proyecto que nos ha permitido mostrar la otra cara de enfermedad mental, 
proyectando una imagen positiva, basada en el esfuerzo, los deseos y la superación.
 
El auditorio de la Fundación Canal, en Madrid, acogió esta jornada promovida por 
Farmaindustria a la que asistieron numerosos representantes del  tejido asociativo de 
pacientes, sociedades profesionales y empresariales y representantes institucionales.
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PREMIO FUNDACIÓN 
JOSE RAMÓN DE LA 
MORENA

Estos premios, que este año celebraban su 6ª edición, buscan reconocer todos los valores que 
representa el deporte y la solidaridad. Premiaron a AVIFES junto al tenista  Rafa Nadal, a la 
activista en cicloturismo Anna González y  al jugador de baloncesto de la ACB con Esclerosis 
múltiple Asier de la Iglesia.
 
Vicente del Bosque, exentrenador de la Selección Española de Fútbol, entregó el premio a 
AVIFES en esta gran gala que fue conducida por el propio Jose Ramón de la Morena 
(periodista deportivo del “Transistor” en Onda Cero) y la humorista Leonor Lavado, acto que 
contó con casi mil asistentes y un nutrido grupo de  personalidades del mundo empresarial y 
deportivo.

 

PREMIO AL ALTRUISMO 2018 A AVIFES POR SU EMPEÑO EN CAMBIAR LA MIRADA 
DE LA SOCIEDAD HACIA LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL, POR 
LUCHAR CONTRA EL ESTIGMA Y MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA

Por 2º año consecutivo recibimos este premio que el año pasado reconoció 
nuestra campaña "Cada vida, un desafió" en la categoría mejor iniciativa en el 
ámbito de las  redes sociales  www.cadavidaundesafio.org

PREMIO CEBEK

El Premio "Enpresan Bardin", que este año celebraba su 1º Edición, se entregó durante los actos 
de la Asamblea General de CEBEK y contó con la presencia de importante representación 
institucional encabezada por el  presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño y el Lehendakari, Iñigo 
Urkullu.
 
Supuso un inmejorable foro para trasladar el compromiso de  la entidad y del equipo de personas 
que la componen con la igualdad, la defensa real y efectiva de derechos y oportunidades y  la 
superación de roles y estereotipos de género y poner de relevancia la necesaria atención a la 
salud mental y en especial a la de las mujeres. 
 

PREMIO “ENPRESAN BARDIN" POR NUESTRO COMPROMISO CON LA 
IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN EL ÁMBITO LABORAL

"ETA EGINGARRIA BALITZ?" 
 DOKUMENTALAK 

 KONTZIENTZIAZIO 
SOZIALERAKO EKIMEN 

ONENAREN SARIA JASO DU.

LAN-ARLOAN EMAKUMEEN ETA 
GIZONEN AUKERA-

BERDINTASUNA SUSTATZEKO 
GURE KONPROMESUAGATIK 
AVIFESEK "ENPRESA BARDIN" 

SARIA JASO DU

GAIXOTASUN MENTALA DUTEN 
PERTSONENGANAKO 

GIZARTEAREN BEGIRADA 
ALDATZEAGATIK, ESTIGMAREN 
AURKA BORROKATZEAGATIK 

ETA BIZI-KALITATEA 
HOBETZEAGATIK AVIFESEK 

2018KO ALTRUISMO SARIA JASO 
DU

Aurten ere "Bizitza bakoitza, erronka bat"  kanpainak sare sozialen inguruko 
ekimen onenaren saria jaso du www.cadavidaundesafio.org/eu/

PREMIO DEL JURADO A "¿Y SI TE DIJERAN QUE PUEDES?" COMO MEJOR 
INICIATIVA DE CONCIENCIACION SOCIAL



 

Sergio, Bea, Aihnize, Ángel Javier, Juan Carlos y Mclein,  personas usuarias de 
AVIFES se acercaron 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 Txurdinaga, Garamendi, Ajuriaguerra y Durango. Una 
experiencia muy positiva y enriquecedora que tuvo un enorme éxito. 

Sesión informativa en el CSM de Uribe-Kosta a 18 profesionales 
entre  enfermeras, trabajadoras sociales y psiquiatras)
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NUEVO CLUB DE 
LECTURA DE JÓVENES 
EN LA BIBLIOTECA 
FORAL DE BILBAO
 

Concurso literario a nivel nacional, en el que se han presentado 7 relatos 
de personas con enfermedad mental que participan en el taller de 
escritura de AVIFES dándoles la oportunidad de expresar mediante la 
escritura sus emociones, ilusiones, anhelos,..... Dos de estos relatos han 
sido seleccionados para el libro que se va a publicar.
Zorionak Txemi y Mari Mar!!
 
“Hace mucho que aposté por la vida querida. Aunque sufra o llore o lo pase 
muy mal: ¡Quiero vivir!”
 
“Fui exhibido en la plaza. Otro lobo abatido. ¡Vivan los valientes cazadores! 
Los lugareños tiraban monedas que los captores recogían con rapidez. No 
entendía… tanta gente mirándome, tanto ruido, tanta fiesta… Eché en falta a 
mis amigos del bosque”

TIEMPO PARA 
ESCRIBIR, 
TIEMPO 
PARA VIVIR
 

ESPACIO
AURRERAKA
 

De la mano de la Universidad de Deusto y en el 
marco del Proyecto Europeo que están 

desarrollando denominado “Los museos ante 
el desafío de la inclusión social” participamos 

en este seminario con gran éxito y mostramos 
en primera personas  las acciones que 

desarrollamos en el ámbito cultural y artístico.

LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD 
MENTAL 

ANTE EL ESPACIO CULTURAL

INFORMANDO EN HOSPITALES 
DE DÍA DE LA RED DE SALUD 
MENTAL DE BIZKAIA

Impartimos el modulo de formación sobre enfermedad mental  al 
alumnado del Máster de Inclusión social y Discapacidad de la Facultad 
de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto

Taller 
de Lectura

Taller
 de Escritura

Taller 
de Artesanía

Grupo 
Nuestro 
Encuentro

Taller 
Radio OnLine

SPIK: 
En primera 
persona

Contamos contigo
Llámanos, infórmate y participa

FormaRed: 
Acciones formativas

Y además:

Zure zain gaude
Animatu eta parte hartu!



ÁREA DE MUJER
 LA SALUD MENTAL DE LAS 

MUJERES: ¿CUÁL ES NUESTRO 
FRENO?  

27 DE NOVIEMBRE EN BIZKAIA ARETOA
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En nuestro reto por lograr la igualdad no son 
pocos  los frenos que nos encontramos a diario, 
por ello organizamos este taller  en el marco del 

Foro para la Igualdad de EMAKUNDE para 
profundizar sobre los frenos que existen en el 

camino hacia la igualdad. 
 

Contamos con la asistencia de mas de 50 
profesionales del ámbito social y con la 
participación de  6 mujeres ponentes, 

profesionales de distintos ámbitos que desde sus 
diferentes perspectivas compartieron sus ideas 

sobre: la tiranía de la imagen, la invisibilidad de las 
mujeres, la violencia de género, el techo de cristal, 
la innovación, los cuidados, el ocio, etc. Un diálogo 

en el que también incidimos en el bienestar 
emocional y la salud mental de las mujeres.

MUJER Y DISCRIMINACIÓN
DE LA MANO  DE ASOCIACIÓN 

BAGABILTZA

MUJER Y EMPLEO
ADECCO Y OBRA SOCIAL LA CAIXA

5  mujeres de AVIFES  compartieron en 
primera persona sus experiencias con el fin 

de abordar la situación de discrimicación 
que sufren.

INVESTIGACIÓN SOBRE 
CALIDAD DE VIDA EN LAS 

MUJERES CON ENFERMEDAD 
MENTAL #SUPPORTINGWOMEN

Gracias al apoyo de la Fundación BBK llevamos a 
cabo esta Investigación sobre la Calidad de Vida 

de las Mujeres con Enfermedad Mental.
 

¿ Cual es el objetivo? Dar un paso más en el 
apoyo que les ofrecemos tanto en los  grupos 

como a nivel individual, conociendo sus 
percepciones en diferentes dimensiones de 

calidad de vida, contrastarlas con las de otras 
mujeres con o sin discapacidad  y queriendo 
siempre acercar nuestras respuestas a sus 

problemas y necesidades.
 

En las próximas semanas presentaremos 
públicamente  esta investigación.

 

PARTICIPAMOS EN LA 
COMISIÓN PERSPECTIVA DE 

GENERO DEL CONSEJO VASCO 
ASESOR DE SALUD MENTAL 

PROYECTO BAÑOS DE BOSQUE
 

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

 

Disfrutar de la naturaleza nos hace sentir mejor e influye en nuestro bienestar. Con este proyecto hemos querido dar un 
paso más y comprobar los beneficios que reporta a la salud de 30 personas con enfermedad mental de AVIFES pasear por el 
bosque.
 
Durante 3 meses, han tomado parte en esta experiencia recorriendo, por grupos y un día a la semana, una senda preparada 
específicamente para este proyecto en Mendata, en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, guiados por un 
profesional experto y por profesionales de AVIFES.
 
Este proyecto piloto en el ámbito estatal surge de la colaboración con Urremendi, Asociación de Foralistas de Bizkaia, USSE y 
DKV Salud y Bienestar, y cuenta con el apoyo de Gobierno Vasco. Podremos demostrar que los espacios verdes y la 
naturaleza reducen los factores de riesgo para nuestro colectivo.
 
"Bañarse en el bosque", sentirlo con los 5 sentidos!! "Baso bainuak", zentzumen guztiekin gozatzeko aukera

Próximamente
 Marzo

Se aprueba la Ley Orgánica de Régimen Electoral que 
permitirá votar a 100.000 personas con discapacidad.

Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko Lege Organiko 
berri bati esker, desgaitasuna duten 100.000 pertsonek 

bozkatzeko eskubidea izango dute.

La Junta Electoral ha dado las instrucciones para que con vistas a las 
elecciones de Mayo, se incorpore en el Censo a todas aquellas personas con 
discapacidad que hubieran sido excluidas como consecuencia de una 
resolución judicial de privación de derecho a sufragio activo.

Decreto Foral 192/2018, de 26 de Diciembre por el que se 
aprueban modificaciones en “Prestación económica para 

cuidados en el entorno familiar”
Bizkaiko Foru Aldundiaren 192/2018 Foru Dekretuak, 
abenduaren 26koa, familia-giroan zaintzeko prestazio 

ekonomikoari buruzko aldaketak onartu ditu.

El cobro de la prestación pasa a ser compatible con el acceso a Centro de 
Atención Diurna.  ¿Cómo se solicita la prestación en caso de haber renunciado 
a ella en su momento por incorporación a Centro de Atención Diurna? Hay que 
solicitar un cambio de PIA  y/o  formalizar la nueva solicitud de esta prestación 
en Servicios Sociales de Base. SI TIENES DUDAS, LLÁMANOS Y TE 
INFORMAMOS.

EMAKUMEA ETA DISKRIMINAZIOA. 
BAGABILTZA FUNDAZIOAREN ESKUTIKA

EMAKUMEA ETA LANA. ADECCO ETA 
LA CAIXA GIZARTE EKINTZA

Una colaboración que nos ayuda a  impulsar el 
empleo de las mujeres con enfermedad mental 

buscando identificar medidas para reducir la 
discriminación por género en los procesos de 
selección, ofrecer acompañamiento integral y 

personalizado y formación continua estas mujeres.

LAGUNTZAILEAK


