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AVIFES, hoy más que nunca, a vuestro lado......
AVIFES, gaur inoiz baino gehiago, zuen ondoan.....

Julio
Uztaila

Queridos socios y socias,
Vuelve nuestro boletín Avifes Gaur tras unos meses complicados. Estamos viviendo una situación
completamente nueva e inesperada que pone a prueba nuestra paciencia, responsabilidad y solidaridad.
Cada día surgen nuevas noticias que a veces nos inquietan (los rebrotes), otras veces nos dan esperanza
(vacunas en camino, medicamentos exitosos) y en todos los casos, nos obligan a tener muy presente
nuestra salud, la de nuestras familias y la de toda la población en general. Cuidarnos y cuidar a nuestros
seres queridos es ahora fundamental.
Otro concepto de "la salud mental" está surgiendo con fuerza. La oímos casi a diario y no podemos evitar
preguntarnos si por fin la sociedad entenderá que para que disfrutemos de buena salud es tan
importante tener salud física como mental. Esperamos que no sea solo una moda pasajera y que
verdaderamente nuestros representantes políticos e institucionales asuman y faciliten los medios para
que las personas con problemas de salud mental y sus familias cuenten con la atención tanto sanitaria
como social que necesiten y alcancen así sus proyectos de vida.
Queremos daros las gracias socias y socios de la gran familia AVIFES por haber afrontado esta difícil
situación con mucha responsabilidad, compromiso y fortaleza. Desde nuestra entidad, que es la vuestra,
hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para ayudaros. Por eso nuestras puertas no han
estado cerradas ni un solo minuto adaptando los servicios a la situación de cada persona con
enfermedad mental y de su familia, generando materiales e información fiable y accesible para todos y
todas vosotras, defendiendo los derechos de nuestro colectivo también en este contexto y trasladando
a las autoridades correspondientes algunas situaciones de emergencia social y nuevas necesidades.
Queremos agradecer también al equipo profesional que ha dado su apoyo a todas las personas usuarias
de los servicios, a sus familiares y a otras personas que nos han solicitado ayuda, por su implicación y
buen hacer.
Como asociación hemos superado esta etapa con éxito. Toca ahora afrontar los últimos meses del año
con la confianza de estar mejor preparadas y dispuestas a superarla con compromiso y coraje.
Os deseamos que disfrutéis de un buen verano. Nos vemos en Septiembre!!!

Junta Directiva y Gerente

Seguiremos aplaudiendo
porque vosotros y vosotras,
familiares, personas
usuarias y personas socias
sois la razon de ser de
Avifes, nos manteneis vivos
y juntos y juntas somos mas
fuertes

Eskerrik asko!!

NUESTRO SERVICIO DE
INFORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN

Importante aumento de la demandas y consultas de
personas que se acercan por primera vez Avifes.
DESTACAMOS
Desde 25 Mayo al 25 de Junio :
45 Entrevistas presenciales y se han
atendido 110 llamadas y 82 demandas
por correo electrónico.

Aunque nuestro teléfono y el correo electrónico han estado siempre disponibles, desde el pasado 25 de mayo se han
retomado las entrevistas presenciales en nuestra Sede Social de Santutxu (Bilbao). Por las medidas de seguridad y
prevención es imprescindible: cita previa, mascarilla, toma de temperatura a la entrada a la oficina, no tener ningún sintoma
Covid-19. Además disponemos de mamparas separadoras y gel para la limpieza de manos

QUÉ ES Y PARA QUÈ SIRVE LA VALORACIÓN DE DEPENDENCIA

ZER DA ETA ZERTARAKO BALIO DU MENDIKOTASUNAREN BALORAZIOAK
Es el reconocimiento de la situación en la que se encuentran las personas, que por un problema de salud, necesitan más
apoyo en su día a día como, por ejemplo, realizar tareas domésticas, el aseo personal, gestión económica o tomar
adecuadamente la medicación, entre otras.
A través de esta valoración y dependiendo del grado reconocido, es posible acceder a servicios como Centro de Día, Piso
Tutelado, Residencia, Servicio de Ayuda a Domicilio, prestaciones económicas, etc.
*Si no te acuerdas si tienes realizada esta valoración... Si quieres volver a solicitarla y no sabes cómo..... Si quieres
solicitar nuevos servicios o un nuevo Plan Individualizado de Apoyos (el PIA) O si tienes otras dudas... Llámanos, te
ayudaremos!!

ES LO MISMO LA DISCAPACIDAD QUE UNA INCAPACIDAD
GAUZA BERA AL DA DESGAITASUNA ETA EZINTASUNA
No es lo mismo. Muchas veces se confunden pero realmente se refieren a situaciones diferentes.
La incapacidad se circunscribe al ámbito laboral: se refiere a las capacidades de una persona para seguir desarrollando su
trabajo. Una enfermedad (común o profesional) o un accidente (laboral o no laboral) puede llevarnos a una situación de
incapacidad laboral y generar derecho a prestaciones de la Seguridad Social (las pensiones por incapacidad laboral
permanente total o absoluta). Se solicita y se aprueba por los equipos de valoración de la Seguridad Social.
La discapacidad no sólo se refiere a las capacidades laborales del individuo, sino también a limitaciones que alcanzan su
vida personal y social.Cualquier persona, trabaje o no, puede solicitar el reconocimiento de una discapacidad, que en
Bizkaia se gestiona a través de la Diputación Foral de Bizkaia dirigiéndose a su Departamento de Acción Social. Si se
reconoce está discapacidad será en un porcentaje mínimo del 33% en adelante. También da derecho a prestaciones. .
*¿Tienes dudas sobre cuando es adecuado solicitar una revisión de la valoración o lo que tienes que hacer para
solicitarlo? ¿desconoces en qué aspectos te puede beneficiar o a que te da derecho? ponte en contacto con
nosotras, te informamos.

QUÉ ES EL INGRESO MINIMO VITAL
El Ingreso Mínimo Vital, es una nueva prestación económica aprobada por el Gobierno Central y que al igual que la Renta de
Garantía de Ingresos (RGI) pretende apoyar a las personas que carecen de recursos económicos para cubrir sus
necesidades básicas.
¿Quien la gestiona y donde se solicita? En Lanbide
¿ De que cuantía se trata? oscila entre 461 euros/mes (un hogar con un adulto) a 1.015€/mes (familias con varios
miembros).
¿Que requisitos debo cumplir? Entre otros, has de residir en España al menos 1 año antes de solicitarla, tener entre 2365 años, patrimonio máximo en el caso de un hogar unipersonal: 16.614,00 €, encontrarse en situación de
vulnerabilidad económica, es decir, que hayas cobrado de media al mes durante el año anterior, deberá ser como mínimo
10 € menos de lo que te correspondería de IMV:
*Analizamos tu situación particular para ver si podrías optar a esta prestación, si es compatible con la RGI o con
otras, ponte en contacto con nosotras, te informamos.

HAN RETOMADO YA SU ACTIVIDAD PRESENCIAL LANBIDE, SERVICIOS SOCIALES,
REGISTROS DE LOS AYUNTAMIENTOS......
Si, lo han hecho. Ahora es necesario solicitar cita previa por teléfono o a través de su pagina web para realizar cualquier
gestión.

LLÁMANOS AL 94 445 62 56 O MÁNDANOS UN EMAIL A
INFO@AVIFES.ORG, ESTAREMOS ENCANTADAS DE
INFORMARTE Y ORIENTARTE

DEITU 94 445 62 56-RA EDO BIDALI EMAIL
INFO@AVIFES.ORG-RA POZIK INFORMATUKO ETA
ORIENTATUKO ZAITUGU

LA NUEVA NORMALIDAD

QUE GANAS TENÍAMOS DE
QUE LLEGARAS!!
CENTRO DE DIA - EGUNEKO ZENTROA
El pasado 18 de mayo, retomamos la actividad presencial en los 7 Centros de Día con
prudencia pero con mucha ilusión y emoción.

La incorporación se ha llevado a cabo siempre con todas las medidas de prevención necesarias para
garantizar la máxima seguridad para todos y todas, flexibilizando los horarios, reduciendo el tamaño de
los grupos, readaptando los espacios y sobre todo con aun más ganas de disfrutar de las actividades y
volver a vernos.

PISOS TUTELADOS -TUTORETZAPEKO ETXEBIZITZAK
Los pisos constituyen el hogar de 54 personas y por lo tanto, ha continuado con su actividad durante
estos meses, reforzada con las medidas de seguridad. Hemos prestado especial atención a aquellas
personas que presentan patologías de riesgo. El comportamiento de todos los y las residentes ha sido
ejemplar, cumpliendo las normas y mostrando su solidaridad. Eskerrik asko!

ETXEBEST: APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE- BIZITZA INDEPENDIENTEAREN LAGUNTZA
Este programa ha intensificado su actividad durante todos estos meses para apoyar a las personas
con enfermedad mental que viven solas.
Las personas beneficiarias de este programa tienen menos red de apoyo informal y son quienes más
han visto alterado su estado emocional (un 42% presenta aumento de su angustia, ansiedad o síntomas
depresivos). Por eso hemos intensificado el seguimiento y la atención.

OCIO- AISIALDIA
El club de ocio de aún no esta en marcha pero....las VACACIONES no podian esperar. Hemos puesto
en marcha 7 tandas de vacaciones (de 4 o 5 días), en casas rurales con alquiler íntegro para Avifes
ubicadas en Cantabria (Liendo), Araba (Hueto de Arriba) y La Rioja (Santo Domingo de la Calzada).
Con grupo reducidos, extremando las medidas de seguridad y de prevención frente al Covid-19, más
de 60 personas han disfrutado y disfrutarán de unos días de paseos, piscina, amigos y mucha
diversión. Ademas, este año gracias a la Fundación Víctor Tapia, 34 personas con un menor nivel de
ingresos se han beneficiado hasta la fecha de una beca económica que ha cubierto entre el 40% y el
75% del coste total de sus vacaciones. Hasta que no abramos de nuevo el Club de Ocio no se
pasarán cuotas a los y las participantes. Os informaremos.

APOYO A FAMILIAS -FAMILIEI LAGUNTZA
Aunque durante este período de confinamiento y desescalada hemos mantenido contactos con
vosotros a través de teléfono, correo electrónico, envío de materiales, etc, tenemos muchas ganas de
veros y retomar la actividad presencial. Esto sucederá entre los meses de Septiembre y Octubre y será
en grupos más reducidos y cumpliendo el resto de medidas de seguridad. Es un espacio indispensable
para vosotros como familiares.
El Grupo terapéutico de padres y madres de jóvenes con enfermedad mental ya retomó sus sesiones
presenciales en el mes de Junio y continuarán también a partir de septiembre.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA - LAGUNTZA PSIKOLOGIKOA
Si te está costando superar el confinamiento y la situación vivida o conoces a alguna persona que
esté experimentando problemas de salud mental, desde el Programa de atención psicológica
podemos ayudarte. Llámanos!

Y ADEMÁS
ETA GAINERA

Los Grupos de Apoyo a mujeres, el Grupo de apoyo a jóvenes, el Programa Aurreraka y otras iniciativas como
Formared volverán con mucha fuerza en Septiembre. Con las debidas medidas de seguridad y con grupos más
reducidos volveremos a vernos!

Agrupación Deportiva Gorantza: Sabemos que muchos echáis de menos el deporte en AVIFES, por eso estamos
trabajando para intentar retomarlo a la vuelta de vacaciones. Os informaremos
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Asamblea de
Bazkideen
personas socias batzarra
Hemos tenido que posponer su celebración para después de vacaciones. Será probablemente
en el mes de Septiembre (si la situación lo permite).
Como cada año os enviaremos la convocatoria aunque será necesaria la inscripción previa
para conocer en que lugar podemos hacerlo y cumplir con las distancias de seguridad. Os
mantendremos informados!!.

Celebraremos el Día
Mundial sin Encuentro de
Familias pero sintiéndonos
muy cerca

Munduko Eguna Familiak
elkartu gabe ospatzen
dugu, baina oso gertu
sentitzen gara

El Dia Mundial de la Salud Mental es una fecha muy importante en nuestra calendario y lo
va a seguir siendo, aunque este año estamos reflexionando sobre las actuaciones a
realizar.

Mentatlón Bilbao Mentatlón Bilbao
tendrá que esperar 2021era arte itxaron
beharko du
al 2021
Dada la situación actual, este año 2020 no tendrá lugar el tradicional encuentro deportivo
por la mejora de la salud mental que reúne en Bilbao a mas de 150 deportistas de distintas
Comunidades Autónomas, pero ya estamos pensando en como sorprender en el 2021 con
nuevas actividades, modalidades deportivas y mucho más....

Seguimos investigando y Ondorioak ikertzen eta
dando a conocer las
ezagutarazten jarraitzen
conclusiones
dugu
Baños de Bosque: Impacto en la salud de las mujeres con enfermedad
mental
A raíz de la investigación que realizamos en 2019 ""Baños de Bosque: Impacto en la
salud de las personas con enfermedad mental" pudimos demostrar que realizar esta
actividad de inmersión en la naturaleza es muy beneficiosa para toda las personas y
muy especialmente para las que sufren un problema de salud mental desde el más leve
hasta el más grave. Ayuda especialmente a reducir el estrés, la ansiedad o los estadios
más depresivos.
Tuvimos la suerte de contar con el Premio DKV Seguros Salud y Bienestar y por ello
hemos desarrollado este proyecto pero sólo para mujeres con enfermedad mental. Los
resultados han sido muy positivos, lo daremos a conocer próximamente.

Ocio y Salud Mental: Proyectando el futuro
Gracias al apoyo del Departamento de Políticas Sociales del Gobierno Vasco, hemos
podido llevar a cabo esta investigación en la que han participado más de 300
personas con enfermedad mental junto con familiares y profesionales con el objetivo
de conocer más sobre sus prácticas de ocio, sobre el impacto que el mismo tiene en
su vida y sobre cómo se puede mejorar a futuro. Lo hemos realizado en colaboración
con el Instituto de Ocio de la Universidad de Deusto.

Puedes seguir toda nuestra
actividad en:

Contacta con AVIFES:

Telefono:
94 445 6256
EL 9 DE
AGOSTO
A LAS 20:00
Info@avifes.org
BAR
LA CAFETERA
www.avifes.org
LAGUNTZAILEAK

