
¿Quién me ha robado el mes de Abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? nos cantaba Joaquín Sabina allá
por el año 1988, en otro siglo ya.

¿Qué ha sido de nuestro mes de abril, de nuestro agosto, de nuestro octubre? ¿Qué ha sido de
nosotras este año 2020?.  Dicen que de las dificultades, de las crisis llegan grandes oportunidades.
Durante esta pandemia todo parece cuesta arriba, las malas noticias se suceden, los datos nos
aturullan, las medidas anti-Covid nos limitan en nuestro día a día, en nuestra forma de vida, en nuestra
forma de relacionarnos. 

Oímos continuamente que “tenemos muchas ganas de volver a la normalidad”. Las personas que
formamos parte de AVIFES, bien porque somos personas con enfermedad mental, porque somos
familia, porque somos profesionales o voluntarias,  sabemos bien que “la normalidad” en las personas
con problemas de salud mental hace tiempo que se esfumó. No aspiramos a ser normales, aspiramos
a ser nosotros y nosotras mismas, ciudadanos respetados, ciudadanas que aportan y a quienes se
tiene en cuenta, personas que reciben de las administraciones públicas los recursos, los apoyos, los
servicios que necesitan para vivir una vida plena, una vida mal llamada “normal”. 

Y es que en AVIFES también tenemos ganas de volver a esos momentos especiales de abrazos, de
encuentros, de besos, de grupo, de risas, de viajes…

Pero también hemos descubierto algunas oportunidades en este tiempo para mejorar nuestra
atención, para personalizarla aún más, para ser más digitales, para sumar apoyos. Hemos descubierto
que hay muchas personas que no nos conocían y que se han acercado a pedir ayuda. Hemos
descubierto que aunque haya sido un año duro, con mucho trabajo, con mucha dedicación, vosotras
(personas socias, profesionales, familiares, voluntarias, personas usuarias) nos habéis devuelto mucho
más de lo que os hemos dado este año, nos lo habéis devuelto en forma de coraje, entereza,
compresión, sonrisas, lágrimas, mensajes de ánimo, de aliento y de agradecimiento,...

Pero sobre todo hemos descubierto que AVIFES es un pilar fundamental en la vida de muchísimas
personas, que nuestra esencia, para lo que nació hace más de 34 años, está más presente que nunca:
el apoyo mutuo, la reivindicación de los derechos del colectivo, anticiparnos, detectar, escuchar,
atender….

La salud mental está en juego. Lo decimos alto y claro. Tenemos todas y todos un reto: responder a las
necesidades de apoyo a los problemas de salud mental que  están surgiendo y los que están
empeorando. ¿Seguirá a la cola? ¿Las Administraciones Públicas oirán nuestra voz?. Nosotras en
AVIFES aceptamos el reto, responderemos como lo hemos venido haciendo hasta ahora, contra
viento y marea, una enorme ola humana nos arropa: vosotros y vosotras!

La ola de la salud mental ..... 

AVIFES GAUR

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

2020

COLABORA

¡ zorionak eta¡ zorionak eta
urte berri on!urte berri on!

Osasun mentalaren olatua.....

Un abrazo enorme. Estamos en AVIFES, también abierto por Navidad!!!

Besarkada haundi bat. AVIFESen gaude, Gabonetan ere irekita!!!



Cada año nos unimos a esta celebración en la  que participan más de 100 países. El 10 de octubre es una fecha
señalada en el calendario para  AVIFES y para todas las personas que formamos parte de la asociación. Este año
cobraba especial significado ESTAR. Este 2020 ha mostrado los efectos que esta pandemia por COVID-19 tiene y
tendrá  en la salud mental de las personas, un año en que nuestra vida cotidiana, nuestro bienestar físico y emocional
se ha visto totalmente alterado y por ello, queríamos además de SER,  ESTAR para todos y todas vosotras.

"ESTAMOS-GAUDE" , ha sido el lema elegido para  la campaña que hemos desplegado en nuestras redes sociales
buscando la interacción con el público a través de gifs, historias y post (audios)  durante todo el mes de octubre. Una
campaña que ha alcanzado a más de 5.000 personas de manera directa. 

10 DE OCTUBRE
CELEBRANDO EL DIA
MUNDIAL DE LA
SALUD MENTAL

DE LA REINVINDICACIÓN INSTITUCIONAL

EN AVIFES ESTE AÑO MÁS
QUE NUNCA, ESTAMOS!!!

SAN MAMES BERDEZ
TINDATU DA

UN AÑO MÁS CON
MOTIVO DE NUESTRO
DIA MUNDIAL GRACIAS
AL ATHLETIC CLUB

Encuentro con las Consejeras:  de Salud y de
Políticas Sociales de Gobierno Vasco el dia  10
de  Octubre 

ESTE AÑO 2020 QUERÍAMOS QUE NOS SINTIERÁIS
MÁS CERCA QUE NUNCA PARA RECORDAROS QUE EN
ESTE CAMINO, NO ESTÁIS SOLAS

 ......DE GRANDES CELEBRACIONES: NOS HA FALTADO EL
ENCUENTRO DE FAMILIAS, NUESTRA COMIDA DE
HERMANDAD, LA MÚSICA, LOS ABRAZOS, LOS REGALOS....

HEMOS HECHO UNA PAUSA, PERO
ESTAS ACTIVIDADES VOLVERÁN!!

NO HA SIDO EL AÑO...

PERO SÍ HA SIDO EL AÑO...

DE UTILIZAR LA CERCANÍA Y RAPIDEZ DE LAS REDES SOCIALES PARA LLEGAR
MÁS LEJOS

DE LA UNIÓN,POR ENCIMA DE LAS DISTANCIAS FÍSICAS
La incertidumbre llegó a nuestras vida como un huracán, obligándonos a adaptarnos a un
mundo distinto, un mundo extraño, un mundo nuevo.  En este contexto aprovechamos la
ocasión para llamaros y responder a vuestras llamadas casi a cualquier hora, para retomar el
contacto con muchos y muchas de vosotras, para enviaros información  sobre cuestiones muy
prácticas del día a día pero este año más necesarias que nunca, para sentiros y que nos
sintierais a vuestro lado y fortalecer lazos.

MAS DE 3.800
CONTACTOS

CON PERSONAS
SOCIAS Y

FAMILIARES

Las redes sociales han sido un gran aliado para llegar a donde el
COVID no nos permitía. Bajo el lema "ESTAMOS-GAUDE"
diseñamos videos y gifs, lanzamos  diferentes mensajes  sobre la
importancia de la prevención de la salud mental y sobre todo nos
centramos en  recordaros y recordar que en AVIFES...

ESTAMOS siempre, en cualquier momento y
circunstancia, a cualquier edad…

ESTAMOS también para informarte, escucharte, orientarte,  apoyarte y acompañarte porque
Tú eres importante, eres nuestro VIP.
ESTAMOS para ayudarte a reconocer y defender tus derechos. 

ESTAMOS visibilizando en la calle, en las fiestas, en los colegios, en las empresas, en la
cultura, en el deporte… ¿te sumas? 

MAS DE 5.000
PERSONAS

ALCANZADAS EN
TODOS BIZKAIA

AVIFESEN AURTEN INOIZ
BAINO HURBILAGO,
HEMENTXE GAUDE!!!

ESTAMOS a una llamada, a un email solicitando apoyo, a un mensaje a través de la
web en un momento de agobio,.. cuando nos necesites.

2020. URTE HONETAN INOIZ BAINO GERTUAGO
EGOTEA NAHI GENUEN, BIDE HORRETAN EZ
ZAUDETELA BAKARRIK GOGORARAZTEKO

Topaketa Eusko Jaurlaritzako Osasun eta
Gizarte politiketako sailburuekin, urriaren
10ean

EZ DA URTEA IZAN...              

BAINA BAI URTEA IZAN DA…

ALDARRIKAPENA
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Transitar por estos meses ha estado lleno de compromiso, de fortaleza, de solidaridad pero
también como familias habéis tenido y tenéis aún ahora mucha sobrecarga emocional: las
dificultades derivadas de la convivencia, tan cercana e intensa, se multiplican y los
conflictos y las necesidades han ido creciendo también. Así nos lo hicisteis saber y por ello
creamos en nuestra "Colección Apuntes Avifes" 4 nuevos materiales que llegaron a
vuestras casas: 
"Gestión del duelo, como afrontar las perdidas" "Gestión emocional: cuando la enfermedad
mental irrumpa" "Gestión emocional: Conocemos y reconocemos nuestras emociones  
 "Gestión de conflictos" y "Habilidades de comunicación"

No dejes de consultarlos, están en un lenguaje cercano y directo y  te proporcionarán
estrategias, herramientas, nuevas formas de hacer y mucho apoyo. 

¿Quiere recibir un ejemplar más de alguno de los cuadernos? Llámanos y te los
enviaremos por email o por correo ordinario. 

¿ Hay algún tema sobre el que te gustaría conocer más, que consideras importante como
familiar?  Compártelo con nosotros para poder ayudarnos en la creación de nuevos
materiales de apoyo para vosotros y vosotras. 

Estrenamos ’Hoy más que nunca, a tu lado’: un serial de podcast (programas de radio AVIFES
online) con historias del día a día y muchas ideas de entretenimiento para vivir juntos y juntas
los momentos libres durante el confinamiento en casa por coronavirus. 

Mas de 12 historias de una cuarentena con testimonios de personas con problemas de salud
mental, familias y profesionales que contaron en primera persona cómo estaban viviendo
estos momentos entrando  a través de las ondas  en nuestras casa,  haciéndonos sentir
acompañados y acompañadas, inspirándonos y  aportando un rayo de luz. 

Parece que este año el mundo se puso en pausa, y parece que ahora avanza a cámara lenta. Pero solo parece y en
AVIFES ya sabemos que las apariencias son eso, apariencias. 

Este 2020 sacó nuestro lado más creativo y la adrenalina agitó nuestra capacidad de reacción. Es cierto, las calles se
vaciaron, pero las casas se llenaron de actividad, de llamadas contenedoras, de mensajes de ánimo, de presencias
virtuales y apoyos reales. Aprendimos a cuidarnos en un entorno de incertidumbre. Prueba y error, prueba y error, sin
decaer.   

RECORDAMOS JUNTOS
Y JUNTAS...

"Tengo más ganas que nunca de salir a calle y "gritar" estoy viva, y sentir esta vida con
mas fuerza que nunca,.." Candela, persona usuaria Pisos Tutelados. 

Llamadas, personas con la que desahogarme, con las que sentirme acompañada, no
he sentido que me hayan faltado en ningún momento, creo que me he sentido mas
acompañada que nunca en esta cuarentena." Bea, persona usuaria Etxebest.

CERCA DE TI

EN PRIMERA PERSONA A TRAVÉS DE LAS
ONDAS HOY MÁS QUE NUNCA A TU LADO

En Avifes hemos demostrado que
caiga la que caiga, ESTAMOS.

EL VALOR DEL VOLUNTARIADO

Todos los programas
de Radio puedes
escucharlos en 

 nuestro canal de
YOUTUBE

ELKARREKIN
GOGORATZEN DUGU...

Avifesen erakutsi dugu erortzen dena
erortzen dela, HEMEN GAUDELA.

Boluntariotza sustatzeko hainbat jardueratan parte hartzen dugu, batez ere gazteei begira.
Horretarako, on-line tailerrak eta hitzaldiak ematen ditugu unibertsitatearen esparruan,
gaixotasun mentalaren errealitatearen lekukotasunak emanez bertatik bertara, hala nola
Rosa edo Gonzalorenak, gogoeta lortzeko, gaixotasun mentala duten pertsonenganako
begirada aldatzeko eta boluntarioek erakundearen hainbat ekintzatan parte hartzeko.

LEHENENGO PERTSONAN UHINEN BITARTEZ
GAUR INOIZ BAINO GEHIAGO ZURE ALBOAN

ZUGANDIK GERTU

BOLUNTARIOTZAREN BALIOA



Contacta con AVIFES:
Telefono: 94 445 6256

Info@avifes.org
www.avifes.org

Puedes seguir toda nuestra
actividad en: 

VUELVE LA ILUSIÓN, 
VUELVE LA NAVIDAD

ILUSIOA ITZULI DA ILUSIOA,
GABONAK ITZULI DIRA

69 han sido las  fotografías presentadas, 69 pequeñas “obras
de arte”  llenas de colores, luces, frases y mucha emoción
realizadas por 74 personas usuarias de los ditintos servios.

De estas, 2 han sido reconocidas y se han convertido en la
Postal Corporativa de AVIFES y Fundación Tutelar ONDOAN, y
otra recibirá su premio por haber sido las más votada entre las
personas usuarias y profesionales de la entidad, una forma de
reconocer el esfuerzo, el tiempo y el cariño que ellos y ellas
han puesto en estas fotografías.  

Pasaremos este año
mucho tiempo en casa, así
que lo mejor es tener
preparados muchas
opciones para pasar
tiempo en nuestro hogar.
Una opción muy
recurrente son los juegos
de mesa. Podemos tirar de
clásicos como el
Scattergories, el Tabú,
Pictionary o Trivial, juegos
con los que sabemos
vamos a pasar un buen
rato o aprovechar y
dedicar un poco de tiempo
para  leer, escribir, cantar,
bailar, escuchar música,....

Por eso hemos programado un mes plagado de
actividades, talleres, excursiones , concursos,.... dirigido
a las personas usuarias con un Programación 
 ESPECIAL NAVIDAD, en la que visitaremos mercados
de navidad, exposiones de belenes,  os
acompañaremos a realizar las compras navideñas y
mucho mas cada dia.  TODO CON EL OBJETIVO DE
DISFRUTAR JUNTOS Y JUNTAS UNA VEZ UNA NUEVA
NAVIDAD!!

Este año, las Navidades tambien serán distintas, y en
Avifes nos preguntamos ¿eso significa que tengamos
que resignarnos a no celebrar la Navidad o hacerlo con
más pena que gloria?.  Para nada, ahora necesitamos
más que nunca un tiempo que alivie la dureza de este
año y nos haga recuperar la esperanza y la ilusión, eso si,
cumpliendo siempre con todas las medidas.

3 CONSEJOS PARA UNA
NAVIDAD DIFERENTE,

 PERO NO MENOS
ESPECIAL

Movil en mano, un poco
de originalidad y
creatividad y manos a la
obra!!, ya tenemos un
vídeo-saludo navideño,
preparado para felicitar
y saludar a todas
aquellas personas que
no  veremos en este
final de 2020. Preparad
la cámara, haced un
guion y a rodar nuestro
vídeo de saludo
navideño. y si lo
acompañamos de
música, perfecto.
Sorprende a tu gente!

Despide el 2020 y
comienza el 2021
sintiendo muy cerca
a la gran FAMILIA
AVIFES

XII Certamen de Felicitación Navideña

Campanas
virtuales

Envio de Postales
Navideñas

No coindiremos con
compañeros y compañeros de
otros centros o servicios, pero
eso no va a impedir que nos
enviemos buenos deseos, que
en 2020 llegaran en forma de
postal por correo ordinario.

"Resistiré", también en
NAVIDAD!!

Cambiamos la letra a lo que ya es un himno del 2020 dándole un toque navideño entre todos y
todas. Por supuesto, no faltará la grabacion de la canción con nuestras voces!!

No hemos podido
celebrar la tradicional
fiesta de navidad pero
un año mas nos
comeremos las uvas al
ritmo de las
campanadas juntos y
juntas de forma virtual.

Aurten Gabonak
desberdinak izango
dira, eta inoiz baino
beharrezkoagoa dugu
ilusioa berreskuratzea. 
 Horregatik,
"Gabonetako
programa berezia" jarri
dugu martxan, gure
erabiltzaileentzako
hainbat jarduera
antolatuta. 

Kanpai
birtualak Gabonetako

postalen bidalketa  

"Eutsiko diot", baita
GABONETAN ere!!

Gabonetako Zorion Agurren
XII. Lehiaketa


