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AVIFES GAUR

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

Empezamos el 2020 a toda máquina......

2020

Las distintas escuelas y grupos buscan ofrecer apoyo a lo largo de las sesiones a los y las
familiares, ofreciendo información, formación y pautas para aprender a gestionar dudas, conflictos
y problemas que surgen o pueden surgir en el día a día. 
 
Mas de 300 familiares ya forman parte de este Programa. Llámanos al 94 445 62 56 o envíanos un
correo a info@avifes.org y te informaremos!!!
 
*Bizkaiko Foru Aldundiaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Bilboko Udalaren laguntza duten programak.
 

NUESTROS PROGRAMAS DE APOYO A
FAMILIAS YA ESTÁN EN MARCHA DE NUEVO

NOS VAMOS DE EXCURSIÓN CON EL CLUB
DE OCIO

Miranda de Ebro es el destino del que  han disfrutado un grupo de 52 personas del Servicio de
Ocio este mes de Enero. Una excursión que nos ha llevado a conocer mejor la historia de este
pueblo castellano y visitar sus lugares más bonitos, compartiendo momentos de risas con amigos
y amigas.
 
Recuerda que los sábados y domingos los dedicamos al ocio y la cultura en el Club de Ocio. Un
espacio de encuentro en el que cada fin de semana podrás disfrutar de una gran variedad de
actividades entre las que elegir (cine, teatro, bolera, exposiciones, etc.) y un domingo al mes
además nos vamos de excursión, una escapada de un día completo, con destino a los
principales atractivos turísticos y culturales de Bizkaia y alrededores. ¿TE ANIMAS A PASAR LOS
FINES DE SEMANA ENTRE AMIGOS Y AMIGAS?  Llámanos al 94 445 62 56 o envíanos un correo a
info@avifes.org y te informaremos!!!
 
*Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzari esker.

RETOMAMOS LA AFICIÓN A LA LECTURA
En el Taller de lectura  nos reunimos para  leer y compartir una historia que se construye en
común, acercando la emoción de la lectura al grupo, despertando nuestras inquietudes
y  capacidades. El libro de este mes es "Colores prohibidos" de Maria Peralta Vidaurreta.
 
 Semanalmente sus participantes leen y comentan un mismo libro, con el apoyo de un
profesional, buscando en cada una de las sesiones mejorar el  nivel de comprensión lectora,
superar dificultades de concentración, al tiempo que crear un espacio de relaciones personales y
retomar su gusto por la lectura.

YA ESTAMOS ORGANIZANDO LOS NUEVOS
TALLERES DE FORMARED

Aurten ere lehen eskutik ezagutu nahi ditugu hainbat alderdiri buruzko iritzia  eta gogobetetzea: profesionalak, zerbitzuaren funtzionamendua, 
 instalazioak,  esku-hartzea, laguntzak … AVIFESentzat, erantzun bakoitza aberasgarria da;  hobetzen laguntzen diguna, beraz, eskerrak ematen
dizkizuegu zuen  parte-hartzeagatik.

Tras el éxito cosechado el año pasado, ya estamos preparando los nuevos talleres para este
2020. Dirigidos a personas con enfermedad mental, serán muy prácticos y dinámicos, y como
siempre buscaremos mejorar conocimientos y destrezas en temas muy interesantes.
 
"Aprendiendo a Cocinar y dar sabor",  "Para cuando nuestros padres no estén", "Conociendo la
historia a través del arte",  "Sexualidad" y muchos más temas te esperan en estos Talleres!!

MEDIMOS LA SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS DISTINTOS
PROGRAMAS Y SERVICIOS  PARA MEJORAR



Nueva ubicación de fundación tutelar Ondoan 
RECIBIMOS A NUESTROS COMPAÑEROS 

EN LAS OFICINAS DE AVIFES EN
SANTUTXU

En el año 2014 AVIFES promueve la creación de la Fundación Tutelar Ondoan,  contando con el apoyo de sus más de 1300 personas
socias en aquel momento, al recoger la profunda preocupación e inquietud existente entre los familiares por el futuro de las personas con
enfermedad mental en el momento que sus familias no les pueda apoyar.

durante estos ...

Desde Enero de 2020...
Con la intención de estar más cercanos a los y las socias de AVIFES, y de agilizar las
coordinaciones  a nivel profesional, la atención de la Fundación se llevará a cabo en las
mismas oficinas que AVIFES en Santutxu (C/ Santutxu, 40 Bajo), donde desarrollará sus
funciones y atenderá sus consultas y entrevistas.

¿Sabes que actividades lleva a cabo ONDOAn? 
¿que hacen? ¿en que pueden ayudarte?

Como recordareis...

Asumen y desarrollan funciones
tutelares de personas con

enfermedad
mental que tienen dificultades para

autogestionar algún ámbito
de su vida, y dichas funciones les sean

encomendadas por la autoridad
judicial.

Informan y
orientan a las familias y a las

personas con enfermedad
mental sobre sus opciones

de futuro, y sobre el
procedimiento

de modificación de la
capacidad y nombramiento
de tutor/a como forma de

protección jurídica.

Ofrecen apoyo y acompañamiento a los familiares que desarrollan funciones de tutores o curadores.

Defienden los derechos de las personas con enfermedad mental.

El  Programa de PreTutela
ofrece a las familias una

solución de confianza en el
futuro de su familiar con

enfermedad mental cuando
ellos falten, es decir, establece

el compromiso de la
Fundación a futuro con las
personas con enfermedad

mental cuando sus familiares
falten.

Primeros 5 años de vida, han pasado por la Fundación casi 350 familias, habiendo informado, orientado, asesorado y acompañado
directamente a más de 800 familiares y personas con enfermedad mental diferentes. 
 
Así mismo, desde que en 2016 asumieron el primer cargo tutelar, ha ido incrementándose su número de manera constante, de
forma que, actualmente, ejercen la labor de tutela o curatela de 40 personas con enfermedad mental.  Y también han participado en nuestra
Escuela de Familias y en otros programas de nuestra entidad como Formared.

** Estas funciones se llevan a cabo en aquellos casos
en que las personas con enfermedad mental

carezcan de familiares o personas que puedan
realizar dichas funciones.

Contacta con la Fundación Tutelar Ondoan 
resuelve tus dudas y/o solicita una entrevista en el 

94 475 03 84 o fundaciontutelar@ondoan.org



Seguimos apostando por la
sensibilización Y EL CUIDADO DE LA SALUD

MENTAL DE NUESTRO JÓVENES 

En Avifes las personas socias sois el motor de la asociación. En la
actualidad somos 1.360 familias asociadas y cuántos más seamos, más
nos escucharán y apoyarán.   Para AVIFES es fundamental vuestro
papel, escuchar vuestra voz y que os sintáis parte activa de la misma.

TE PUEDE INTERESAR...
¿QUÉ SUPONE SER SOCIO O

SOCIA DE AVIFES?

cuidando del cuidador
nuevas medidas y prestaciones

Si eres una persona cuidadora de una persona perceptora de una
prestación económica por cuidados en el entorno familiar (PECEF) habrás
recibido en tu domicilio una carta de la Diputación Foral de Bizkaia.
 
Esta carta se enmarca dentro de la campaña que la Diputación Foral de
Bizkaia  ha puesto en marcha bajo el lema "Tú cuidas de la personas, Bizkaia
cuida de ti",  tras la aprobación de un nuevo Decreto que puede ser de tu
interés. 
 
En esta carta, que puede haberte resultado difícil de entender, se
informa sobre dos cambios significativos  en relación a esta prestación: 
 

Desmitificar y desmontar creencias y prejuicios hacia la
enfermedad mental y las personas que la sufren, que
promueva un cambio de mentalidad 
Prevenir actitudes y conductas de riesgo y discriminatorias en
este grupo de edad, un colectivo especialmente vulnerable y
donde la promoción y prevención de la salud mental es
prioritario , el 75% de los problemas de salud mental se
desarrollan antes de los 25 años.

Buscamos trasmitir a la población más joven de Bizkaia
información y formación veraz en relación con la salud mental,
con un doble objetivo:

 

 A través de talleres formativos en los centros
escolares y proporcionando orientación e
información al equipo docente. Mas de 1.500
alumnos y alumnas ya han participado en alguno.

¿ CÓMO LO HACEMOS?

si 
conoces algún CENTRO ESCOLAR QUE PUDIERA

ESTAR INTERESADO, COMÉNTANOSLO y
contactaremos con ellos.

AYÚDANOS A CAMBIAR LA MIRADA HACIA LAS
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL..

¿ POR  QUÉ LO HACEMOS?

¿ CÓMO PUEDES COLABORAR?

ven e infórmate
 nuestras trabajadoras sociales, podrán aclararte dudas y darte toda la información que necesites.

Contacta con ellas en el 94 445 62 56  / info@avifes.og

Gracias por participar en los grupos, en los Encuentros de
Familias, en nuestros vídeos, en los medios de comunicación luchando contra el

 estigma, por acudir a las Asambleas y a las charlas, por participar en Junta
 Directiva, por venir a exponer vuestras preocupaciones, por respaldarnos en la

Redes, ….

**La cuota anual para 2020 será de 54 €.

Bazkideak zarete AVIFES bultzatzen 
duen funtsezko motorra.

Zer esan nahi du AVIFESeko
bazkide izateak?

Eskerrik asko talde, topaketa,
asanblada, hitzaldi,

komunikabide, sare sozial 
eta abarretan parte

hartzeagatik.

ESKERRIK ASKO
 HOR EGOTEAGATIK

Osasun Mentala
Ikasgeletan 

 El primero es que a día de hoy esta prestación es compatible
con el trabajo y con la asistencia a Centro de día y Centro
ocupacional.

El segundo es que desde Enero de 2020 existe la posibilidad
de solicitar  durante 15 días  plaza en servicio residencial
temporal para el descanso de las personas cuidadoras
perceptoras, cuyo coste será abonado por la Diputación en
las condiciones establecidas. 

 

 



CELEBRAMOS NUESTRA
TRADICIONAL FIESTA DE NAVIDAD

La gran fiesta de Navidad de AVIFES este año se  ha superado. 

El último encuentro del año reune a 300 personas de los

nuestros programas y servicios junto con profesionales,

alumnado en prácticas y voluntarias. 

Derroche de alegría y buen humor. 

EL 9 DE AGOSTO A LAS 20:00
BAR LA CAFETERA

1 8  D E  D I C I E M B R E ,  S A L A  R O C K S T A R  D E  B I L B A O

Contacta con AVIFES:
Telefono: 94 445 6256

Info@avifes.org
www.avifes.org

 

LAGUNTZAILEAKPuedes seguir toda nuestra
actividad en: 

 

La decoración, la música, los canapés y los regalos  para los y las participantes,

fueron elaboradas por las personas usuarias, que también   fueron las

encargadas de conducir y presentar los distintos momentos de la celebración.

Gracias Iñigo y Cinthya por ser unos inmejorables presentadores.

 

Hubo momentos para el baile, los abrazos, las felicitaciones, lo reencuentros,

el picoteo...., pero también para el reconocimiento a las personas ganadoras

de los 4 Concursos Navideños  que recibieron sus  merecidos premios.

Una tarde que quedará en la memoria de los y las participantes por la alegria e ilusión y

que nos anima a pensar ya en la Fiesta de este año.

 

 

Y como todos y todas tenemos un talento, que

mejor momento que esta fiesta para mostrarlo y

compartirlo. 14 personas se presentaron al 

 

 

Los 8 finalitas actuaron en la fiesta en disciplinas

tan diversas como el baile, el humor, la canción,

malabares, etc. El público aupó con sus aplausos

al primer puesto a Bea por  su magnífico baile

imitacion de Michael Jackson. El 2º premio fue

para Imanol con su Rap de creación propia.

Un año mas, fueron muchos los que se animaron a

presentar sus pinturas, collages y fotografías en

torno a la Navidad, concretamente 71 obras. 

 Rubén, Estibaliz y Sergio fueron los premiados

como Felicitación corporativa de Avifes,

Felicitación corporativa de Fundación Tutelar

Ondoan y Premio del público respectivamente.

 

21 fueron los participantes que en esta I Edicion

celebrada en el Txoko Eguzkilore de Santutxu

presentaron su Pintxo a concurso.  Patrocinado por

Gastronomia Vasca, contamos con un jurado excepcional

formado por hosteleros y cocineros de renombre.

El premio al Mejor Sabor fue para el pintxo "Maite Soroa"

de Gorka, y el premio a la Mejor presentacion fue para el

pintxo "Vascos en el Polo" de Marian.

 

 

20 fueron los relatos presentados en esta I Edicion,   20

historias de vida propias. Beatriz se alzo con el primer

premio con "Palas de Arena", y los dos  premios accesit,

fueron para Paulino por "Sin medicación solo hay

problemas" y para Gaizka por "La bajeza". Grandes

historias que proximamente daremos a conocer!

 

I  C O N C U R S O  G A S T R O N Ó M I C O  A V I F E S

I  C O N C U R S O  R E L A T O S  C O R T O S  A V I F E S

X I  E D I C I Ó N  D E L    C E R T A M E N  D E
F E L I C I T A C I Ó N  N A V I D E Ñ A  D E  A V I F E S

I  A V I F E S  T A L E N T

Y por supuesto, no podían   faltar las uvas y las tradicionales campanadas

para dar la bienvenida al 2020 desde una improvisada Puerta del Sol que

surgió en el escenario, y junto a una Anne Igarteburu y Ramón García ( unos

divertidos Javi i y Jose Mari ) muy especiales que llegaron desde Portugalete.

 

 

AFRONTAMOS  LOS NUEVOS RETOS DEL 2020 CON MUCHA ILUSIÓN Y GANAS.  
ESPERAMOS CONTAR UN AÑO MAS CON LA COMPAÑIA DE TODOS Y TODAS VOSOTRAS!!

AVIFESen aurtengo Gabonetako jaialdia oraindik ere
arrakastasuagoa izan da. 
Topaketa honek gure programa eta zerbitzuetako
profesionalekin, praktiketako  ikasleekin eta boluntarioekin
batera 300 pertsona biltzen ditu.   Alaitasunez eta  umore onez
gainezka.


