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Entidad	 sin	 ánimo	 de	 lucro	 y	 declarada	
de	 utilidad	 pública	 y	 de	 interés	 social,	 la	
ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE FAMILIARES Y 
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 
(AVIFES)	 nace	 como	 Asociación	 en	 el	 año	
1.986	 a	 partir	 de	 la	 iniciativa	 de	 un	 grupo	
de	familiares	de	personas	con	enfermedad	
mental	que	apuestan	por	mejorar	la	calidad	
de	 vida	 de	 este	 colectivo	 y	 por	 reivindicar	
sus	derechos.	

5. BUSTURIALDEA:
• Etxebest: Apoyo a la vida independiente.
• Centro de Día de Gernika.
• Club de Ocio de Gernika.

6. LEA-ARTIBAI:
• Grupo de Apoyo a Mujeres.
• Etxebest: Apoyo a la vida independiente.

7. DURANGUESADO:
• Grupo de Apoyo a Mujeres.
• Etxebest: Apoyo a la vida independiente.
• Programa de Apoyo a Familias.

8. ARRATIA-NERVIÓN:
• 1 Piso tutelado.
• Grupo de Apoyo a Mujeres.
• Etxebest: Apoyo a la vida independiente.

1. URIBE:
• Etxebest: Apoyo a la vida independiente.

• 2 pisos tutelados.

2. GRAN BILBAO:
• Servicio de Información y Orientación. 

• Programa de Apoyo a Familias.
• Etxebest: Apoyo a la vida independiente.

• 2 Centros de Día: Amézola y Sarrikue.
• 9 Pisos Tutelados

• Club de Ocio.

3. MARGEN IZQUIERDA:
• Servicio de Información y Orientación.

• Programa de Apoyo a Familias.
• Etxebest: Apoyo a la vida independiente.

• 2 Centros de Día: Portugalete y Santurtzi.
• 2 Pisos Tutelados.

• Club de Ocio en Portugalete.

4. ENCARTACIONES:
• Centro de día de Zalla.

• Etxebest: Apoyo a la vida independiente.

Misión de la entidad:	 Facilitar	 apoyos	
personalizados	a	 lo	 largo	de	 la	vida	de	 las	
personas	con	enfermedad	mental	de	Bizkaia	
y	 sus	 familias	 para	 alcanzar	 autonomía	
personal,	 calidad	 de	 vida	 e	 inclusión	 en	 la	
comunidad,	 asegurando	 su	 condición	 de	
ciudadanas	de	pleno	derecho.
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Datos

UNA DE CADA 4 PERSONAS
SUFRE UN TRASTORNO

MENTAL A LO LARGO
DE SU VIDA

EN EL MUNDO:

450 Millones	de	personas
con	algún	tipo	de	trastorno	mental.

52 Millones	de	personas	con	esquizofrenia.

EN EUROPA:

18,4 Millones de personas
padecen	depresión	cada	año.

2020:	La	depresión,	primera	causa	de	
enfermedad	en	el	mundo.

EN ESPAÑA:

1.000.000	Trastorno	Mental

EN BIZKAIA:
Total	personas	con	discapacidad:

69.918

13.926
PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL

2% Sin	especificar

52% Discapacidad
Física	y/u	orgánica

9% Discapacidad
Intelectual

16% Discapacidad
Sensorial

21% Enfermedad
Mental
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Modelo organizativo

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE: 
•	D.	Miguel	Ángel	Núñez

SECRETARIO  
•	D.	José	Ignacio	Martínez

TESORERA  
•	Dña.	Ana	Teresa	Arredondo

VOCAL  
•	Dña.	Mª	Rosario	Guijarro
•	Dña.	Miren	Zamakona
•	Dña.	Mª	Ángeles	Ortega
•	Dña.	Juana	Padilla
•	Dña.	Mª	Jesús	Martín
•	Dña.	Mª	Carmen	Barreto 
•	Dña.	Edurne	Solupe	

ÁREA DE 
GESTIÓN 
GENERAL

EQUIPO DE 
DIRECCIÓN

ASAMBLEA 
GENERAL DE 
PERSONAS 

SOCIAS

ÁREA DE 
APOYO 

SOCIAL Y 
EDUCATIVO

ÁREA DE 
DESARROLLO Y 
COMUNICACIÓN

ÁREA DE VIDA 
INDEPENDIENTE 

Y FAMILIAS

JUNTA 
DIRECTIVA

GERENCIA
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Plan estratégico 2013-2016

En	 los	 próximos	 años	 se	 continuará	 trabajando	
para	la	consecución	de	las	líneas	estratégicas	del	
Plan	Estratégico	2013-2016	en:

EMPODERAMIENTO
DE LAS PCEM Y 
SUS FAMILIAS

LÍNEA
ESTRATÉGICA

1
LÍNEA

ESTRATÉGICA

2
LUCHA
CONTRA
EL ESTIGMA
SOCIAL

AVANCE EN LA 
CONFIGURACIÓN DE
UNA CARTERA DE 
SERVICIOS Y APOYOS
EN COHERENCIA
CON EL MODELO DE 
ATENCIÓN

LÍNEA
ESTRATÉGICA

3
MODELO DE 
GESTIÓN ÉTICA 
Y RESPONSABLE

LÍNEA
ESTRATÉGICA

4
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El	 año	 2015	 ha	 sido	 un	 año	 importante	 para	
nuestra	 entidad	 en	 el	 que	 hemos	 afrontado	 y	
resuelto	con	solvencia	muchos	retos	pendientes.	
La	 apuesta	 por	 mejorar	 nuestros	 servicios	 y	
situar	a	 la	persona	usuaria	en	el	centro	de	toda	
nuestra	 intervención	 y	 trabajo	 han	 constituido	
nuestros	 principales	 objetivos.	 ¿En	 qué	 se	 ha	
traducido?	

n	 Nuestra	 entidad	 ha	 seguido	 desarrollándose	
tanto	 a	 nivel	 interno	 organizacional	 como	 a	
nivel	de	 intervención	y	atención	a	la	persona	
usuaria,	 “diversificando y ampliando la red 
de servicios”.

Asimismo	 se	 ha	 consolidado	 en	 su	 	 papel	
como	 referente	 y	 representante	 de	 la	 PCEM	
de	Bizkaia	 y	 sus	 familias	 en	 defensa	 de	 sus	
derechos.

n	 Hemos	 atendido	 a más de 500  personas 
con trastornos mentales	 de	 forma	 estable	
a	 través	 de	 	 una	 diversa	 	 cartera	 de	
programas	 y	 servicios	 que	 desarrollamos		
desde	 parámetros	 de	 eficacia,	 de	 calidad,	
personalizados	y	adaptados	a	las	necesidades	
cambiantes	de	las	personas	con	enfermedad	
mental	a lo largo de toda  su vida.

n	 Siempre	 tenemos	 presente	 la	 atención a la  
diversidad de diagnósticos	 (esquizofrenia,	
trastorno	bipolar,	 depresión	mayor,	 trastorno	

obsesivo	compulsivo,	etc.),	en	distintas	franjas	
de	 edad,	 atendiendo	 a	 la	 perspectiva	 de	
género,	a	las	diferentes	situaciones	sociales	y	
familiares	y	teniendo	presente	otras	posibles	
patologías	asociadas.

n	 Se	 ha	 visto	 reforzada	 la	 orientación	 hacia	 el	
empoderamiento, la autodeterminación y 
la participación social	de	 las	personas	a	 las	
que	 atendemos	 con	 el	 aumento	 significativo	
de	 sus	 intervenciones	 como	 portavoces	 en	
primera	persona	que	dan	su	testimonio	tanto	
en	programas	 internos	como	en	actuaciones	
al	exterior.

n	 Mantenemos	 una	 clara	 vocación de 
descentralización geográfica,	 apostando	
por	apoyar	y	acompañar	las	personas	de	las	
distintas	localidades	de	Bizkaia.

n Hemos mantenido nuestro compromiso en 
la lucha contra el estigma	 manteniendo	
nuestras	campañas	propiciando	una	presencia	
continua	y	visible	en	 la	sociedad,	 tanto	en	el	
Día	 Mundial	 de	 la	 Salud	 Mental	 2015	 como	
en	 foros,	 conferencias,	 inauguraciones,	
entrevistas	 en	 los	 medios	 de	 comunicación,	
publicaciones,	etc.

DESTACAMOS 

Firma	 del	 convenio	 de	 la	 Fundación 
Tutelar ONDOAN	 con	 el	 	 Instituto	 Tutelar	
de	 Bizkaia,	 dependiente	 de	 la	 Diputación	
Foral	de	Bizkaia.	Firma	que	tuvo	 lugar	en	
el		Ilustre	Colegio	de	Abogados	de	Bizkaia	
y	 que	 contó	 con	 las	 intervenciones	 de	
Isabel	 Sánchez	 Robles,	 Diputada	 Foral	
de	 Acción	 Social,	 Juan	 Calparsoro,	 Fiscal	
Superior	 del	 País	 Vasco	 y	 Miguel	 Ángel	
Núñez,	presidente	de	la	Fundación	Tutelar	
ONDOAN	y		de	AVIFES.

El	convenio	prevé	la	asunción	de	30	tutelas	
durante	 todo	 el	 ejercicio	 2016,	 con	 la	
posibilidad	de	ser	prorrogado	por	un	año	
más.

Valoración 2015
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Nuestra	 asociación	 es	 un	 sistema	 organizativo	
participado	por	distintas	personas	socias	de	muy	
diversa	índole	y	condición	unidas	por	una	misión,	
un	 proyecto	 común:	 mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	
de	 las	personas	con	enfermedad	mental	y	 la	de	
sus	familias.	Estos	asociados	y	asociadas	no	son	
ajenos	a	la	enfermedad	mental,	son	familiares	de	
las	 personas	 que	 la	 padecen,	 la	 conocen	 en	 su	
propio	 entorno,	 la	 sufren	 y	 luchan	día	a	día	por	
una	vida	mejor	o	bien	son	 las	propias	personas	
asociadas.

Los	socios	 y	 las	 socias	de	AVIFES	son	el	motor	
de	 la	 organización,	 son	 los	 que	 dan	 sentido	 al	
“valor	 del	 asociacionismo”,	 junto	 con	 el	 equipo	
profesional,	 las	 personas	 voluntarias	 y	 las	
personas	 usuarias.	 Es importante tener muy 
presentes los valores del asociacionismo: ayuda	
mutua,	 sin	ánimo	de	 lucro,	 solidaridad,	 carácter	
voluntario.

NÚMERO DE PERSONAS
SOCIAS EN 2015

Se	han	desarrollado	acciones	a	fin	de	continuar	
impulsando	la	vida	asociativa:
 
n Dos sesiones de acogida de las 93  nuevas 

personas socias.

n Presencia de la Junta Directiva en los 
Programas de Apoyo a familias.

n Participación en FEDEAFES, en su junta 
directiva.

n Asamblea General 2015:	 celebrada	 el	 10	 de	
Junio	de	donde	se	aprobó	el	Informe	de	Gestión	
y	las	Cuentas	Anuales.

n Asamblea Extraordinaria 2015:	 Celebrada	
el	 	 24	 de	 Noviembre	 donde	 se	 aprobó	 	 la	
modificación	de	los	Estatutos.

n Junta Directiva:	Se	han	celebrado	8	reuniones	
de	 junta	 ordinaria,	 3	 extraordinarias	 	 y	 otras	
reuniones	 monográficas.	 Participación	 en	
numerosos	actos	y	foros	con	gran	implicación.	
Tras	la	Asamblea	de	Mayo	se	procede	a	renovar	
el	cargo	de		vocal.

n Atención a la persona socia:		Se	han	reforzado	
y	 mejorado	 	 los	 	 protocolos	 de	 atención	
contando	 para	 ello	 con	 la	 responsable	 de	
Dinamización	Asociativa.

1350

771 579

Dinamización Asociativa

DESTACAMOS

Realización	 de	 Estudio	 sobre	 Buenas	
prácticas	 en	 Dinamización	 asociativa	 con	
la	 participación	 de	 14	 asociaciones	 de	
discapacidad	a	nivel	nacional.

Se	ha	continuado	con	el	acercamiento	de	la	
persona	socia	a	la	entidad.
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Durante	el	año	2015	hemos	continuado	fortaleciendo		
la	 atención	 tanto	 a	 las	 personas	 con	 trastorno	
mental	como	a	 los	 familiares,	a	 través	de	 la	cada	
vez	 más	 amplia	 y	 diversa	 cartera	 de	 servicios	 y	
programas	que	ha	seguido	evolucionando	para	dar	
respuesta	a	las	diversas	necesidades	y	demandas	
que	recibimos	y	detectamos.

SERVICIOS TOTAL PLAZAS Mujeres Hombres

CENTRO DE DÍA 270 98 172

PISOS TUTELADOS 54 20 34

PROGRAMA	ETXEBEST 34 17 17

PROGRAMA AURRERAKA 79 36 43

PROGRAMA GAZTEORI 16 9 7

SERVICIO	DE	OCIO,	CULTURA	Y	DEPORTE 247 86 161

ÁREA	DE	MUJER 63 63 0

TOTALES 763 329 434

TOTAL PLAZAS PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (POR SERVICIOS)

TOTAL FAMILIARES BENEFICIARIOS
DE PROGRAMAS

TOTAL PERSONAS BENEFICIARIAS 
CON ENFERMEDAD MENTAL

TOTAL DE CONSULTAS
PRESENCIALES, TELEFÓNICAS

U ONLINE ATENDIDAS

PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL

Y/O	FAMILIARES:

PROFESIONALES DEL
ÁMBITO	SOCIAL
Y/O	SANITARIO:

961

308

419
PLAZAS

162 66

228
PERSONAS

763
PLAZAS

234 329

563
PERSONAS

634 548

TOTAL
PLAZAS

1182

396 395

TOTAL
PERSONAS

BENEFICIARIAS

791

Servicios y programas
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• Servicio de información y 
orientación 

Programa	 de	 acogida,	 apoyo	 e	 información	 a	
las	 personas	 con	 enfermedad	 mental	 y	 a	 sus	
familiares,	 a	 fin	 de	 acercarles	 los	 recursos	
sociales	 y	 sanitarios	 disponibles	 y	 asesorarles	
sobre	 las	 distintas	 cuestiones	 que	 afectan	 a	
la	 enfermedad.	 Asimismo	 atiende	 a	 los	 y	 las	
profesionales	del	ámbito	social	y	sanitaria	y	a	la	
ciudadanía	en	general.	

DESTACAMOS

•	Cada	 vez	 son	 más	 las	 personas	 con	
enfermedad	mental	que	se	dirigen	a	este	
servicio	y	solicitan	una	entrevista	(suponen	
el	37%)	

•	Sigue	 creciendo	 le	 demanda	 de	
información	por	parte	de	nuestro	colectivo,	
con	incremento	del	número	de	entrevistas	
y	consultas	con	respecto	al	año	pasado.

•	Aumentan las consultas vía email tanto	
de	 profesionales	 del	 ámbito	 social	 y	
sanitario	 como	 de	 las	 propias	 personas	
con	 trastorno	 mental	 o	 sus	 familias	 a	
través	del	email	info@avifes.org

ÁREA DE VIDA INDEPENDIENTE Y FAMILIAS

CONSULTAS PRESENCIALES U ONLINE 

Entrevistas	con	personas	con	enfermedad	mental 37%

Entrevistas	con	personas	con	enfermedad	mental		y	sus	familiares 22%

Entrevistas	solo	con	familiares 38%

Entrevistas	solo	con	profesionales 3%

TOTAL 714 ENTREVISTAS

CONSULTAS TELEFÓNICAS

Con	personas	con	enfermedad	mental 22%

Con	familiares 27%

Con	profesionales 51%

TOTAL 555 CONSULTAS

CUESTIONES TRATADAS EN LAS CONSULTAS PRESENCIALES U ONLINE 

Consultas	de	seguimiento	y/o	supervisión 39%

Información	General	de	AVIFES		y	solicitudes	para	asociarse 24%

Solicitud		de	servicios	y	tramitación	plazas	de	AVIFES 22%

Información	general	y	otras	cuestiones 15%
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• Servicio de pisos tutelados

Es	 un	 recurso	 residencial	 que	 ofrece	 a	 la	
persona	 usuaria	 alojamiento,	 	 manutención	 y	
apoyo	 personal	 y	 social,	 para	 la	 adquisición	 	 y	
mantenimiento	 de	 habilidades	 de	 la	 vida	 diaria.	
Siempre	 orientado	 hacia	 apoyar	 la	 máxima	
autonomía	personal	y	mejora	de	calidad	de	vida	
dentro	de	la	comunidad.

DESTACAMOS

Cesión	 por	 parte	 del	 Departamento	 de 
Acción Social de la Diputación Foral de 
Bizkaia	a	nuestra	entidad	del	uso	de	una	
vivienda	 en	 Galdakao	 para	 la	 apertura	
de	 un	 nuevo	 Piso	 Tutelado,	 lo	 que	 ha	
supuesto	 la	 ampliación	 de	 4	 nuevas	
plazas	para	la	atención	residencial.

PLAZAS NÚMERO DE PISOS

54 14

34 HOMBRES
20 MUJERES

Bilbao,		Leioa,	Santurtzi	y	
Galdakao

• Programa Etxebest: Apoyo a 
la vida independiente

El	 objetivo	 de	 este	 programa	 es	 proporcionar	
atención	 especializada	 y	 los	 apoyos	 necesarios	
en	el	hogar,	para	ayudar	en	la	autogestión	de	su	
propia	vida	a	aquellas	personas	con	enfermedad	
mental	 que	 viven	 solas,	 con	 pareja	 o	 con	 otras	
personas	en	situación	de	vulnerabilidad.

34
PCEM

ATENDIDAS

17 17

30 NÚCLEOS CONVIVENCIALES
ATENDIDOS

DESTACAMOS

Su	 carácter	 innovador	 por	 suponer	 un	
avance	 evidente	 en	 el	 itinerario	 de	 apoyo	
a	 la	 vida	 autónoma	 de	 las	 personas	 con	
enfermedad	 mental	 y	 flexiblidad	 de	 su	
intervención	a	través	de	visitas	domiciliarias,	
acompañamientos	 de	 carácter	 social	 y	
funcional	y/o	seguimientos	telefónicos.
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• Programa Aurreraka:
Ciudadanía activa 

Con	 el	 objetivo	 de	 empoderar	 y	 capacitar	 a	 sus	
participantes	en	estrategias	de	mayor	autonomía	
personal	y	participación	activa	en	la	sociedad.		

NÚMERO TOTAL DE PERSONAS 
BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA 

n GRUPO NUESTRO ENCUENTRO

Grupo	 de	 apoyo	 en	 ciudadanía	 activa	 para	
personas	con	enfermedad	mental	que	supone	un	
espacio	 de	 encuentro,	 enriquecimiento	mutuo	 y	
un	referente	social.	

n GRUPO EN PRIMERA PERSONA SPIK

Espacio	 de	 portavocía	 y	 opinión,	 en	 el	 que	 las	
personas	 participantes	 hablan	 en	 primera	
persona,	 se	 representan	 a	 sí	 mismas	 y	 se	
convierten	 en	 portavoces	 en	 la	 lucha	 contra	 el	
estigma.

79

36 43

54	personas
18 mujeres
36 hombres

25	personas
18 mujeres
7 hombres

OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS
DURANTE EL 2015:

n	CLUB	DE	LECTURA	FÁCIL

Con	la	participación	de	13	personas	(7	mujeres	y	
6	hombres).

n VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Con	 el	 equipo	 profesional	 del	 Grupo	 Liberty	
Seguros	 que	 compartieron	 con	 8	 personas	 (3	
mujeres	y	5	hombres)	experiencias	y	vivencias	a	
través	del	arte	T-Festa	,	apoyados	por	Fundación	
Why	Not.	

n  PROGRAMAS DE RADIO

Con	 el	 apoyo	 de	 la	 Fundación	 Why	 not	 hemos	
puesto	 en	 marcha	 la	 Radio	 online.	 Puedes	
escucharnos	en:
www.avifes.org/programasderadio/DESTACAMOS

Jornada	 de	 Puertas	 Abiertas	 dirigida	 a		
familiares	 y	 personas	 con	 enfermedad	
mental	 con	 el	 fin	 de	 poder	 mostrar	 en	
primera	persona	el	 funcionamiento	de	este	
programa,	 las	 razones	 de	 su	 existencia	 	 y	
las	acciones	desarrolladas.	Resulto	un	éxito,	
acudiendo	más	de	50	familiares	y	personas	
con	 enfermedad	 mental	 con	 ganas	 de	
conocer	más	sobre	Aurreraka.

PREMIO AVIFES SARIAK 2015	 al	 reconocer	
que	se	ha	convertido	en	un	espacio,	donde	los	
y	las	participantes	rompen	con	su	enfermedad	
y	 con	 los	 tabúes	 a	 ella	 asociados,	
donde	 no	 se	 sienten	 juzgados	 y	
sí	 valorados	 como	 personas	 y	
ciudadanos	y	ciudadanas	de	pleno	
derecho.	”.
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ESCUELA DE RECICLAJE
Con	 el	 objetivo	 de	 reciclar	 conocimientos	 sobre	
la	enfermedad	mental	y	las	relaciones	familiares	
al	 mismo	 tiempo	 que	 se	 crea	 un	 espacio	 de	
encuentro	y	apoyo	emocional.	

TALLERES GEUREA
Sesiones	monográficas	que	constituyen	espacios	
de	formación	y	apoyo	para	familiares,	que	versan	
sobre	un	amplio	catálogo	de	temas	entre	los	que	
eligen	 según	 sus	 intereses	 y	 necesidades.	 Los	
talleres	ofertados	este	año	han	sido:

GRUPOS DE AUTOAYUDA
Espacio	de		encuentro,	apoyo	mutuo		e	intercambio	
de	experiencias	entre	familiares.

GRUPO DE APOYO A MADRES CUIDADORAS
Espacio	 de	 empoderamiento	 para	 madres	 cuyo	
rol	 principal	 es	 el	 cuidado	 de	 su	 familiar	 con	
enfermedad	mental.

• Programa de Apoyo
a familias

Dirigido	a	familiares	de	personas	con	enfermedad	
mental	 con	 el	 fin	 de	 formarles,	 informarles	 y	
proveerles	 de	 apoyo	 emocional	 en	 las	 distintas	
necesidades,	 demandas	 y	 realidades	 que	
presentan.
 

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES
DISTINTOS EN 2015

NÚMERO TOTAL DE PLAZAS
GENERADAS EN 2015

DESTACAMOS

Amplia oferta	de	programas	que	respondan	
a	 las	 diferentes	 etapas	 del	 recorrido	 vital	
que	 cada	miembro	 de	 la	 familia	 vive	 en	 el	
afrontamiento	 de	 la	 enfermedad	 y	 en	 el	
cuidado	de	su	familiar.

Crecimiento	en	el		número	de	plazas.

Aumento de la participación	de	los	hombres	
familiares	 que	 empiezan	 a	 acudir	 a	 este	
programa.

228
PERSONAS

162 66

419
PLAZAS

305 114

ESCUELA DE FAMILIAS
 
Ofrece	 información,	apoyo	y	estrategias	para	un	
mejor	manejo	y	conocimiento	de	 la	enfermedad	
mental	 así	 como	 de	 otros	 	 recursos	 sociales	 y	
sanitarios.	

GRUPO PRE-ESCUELA DE FAMILIAS

Programa	 psicoeducativo	 que	 ofrece	 formación	
en	nociones	básica	sobre	enfermedad	mental	 	y	
su	manejo.

69	participantes
42 mujeres
27 hombres

52	participantes
35 mujeres
17 hombres

72	participantes
51 mujeres
21 hombres

26	participantes
25 mujeres
1 hombres

28	participantes
28 mujeres
0 hombres

TALLERES
PLAZAS

Mujeres Hombres

TG:	Adherencia	al	tratamiento		
en	trastorno	mental	graves

110 40
TG:	LANBIDE:	RGI	y	otras	
prestaciones

TOTAL: 150
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• Servicio de Centro de día
 
Servicio	 de	 atención	 diurna	 que	 facilita	 apoyos	
para	 promover	 la	 autonomía	 de	 	 las	 personas	
usuarias	 en	 un	 entorno	 comunitario	 con	
intervención	 individual	 desde	 un	 abordaje	
grupal.	 Se	 programan	 actividades	 adaptadas	
a	 las	 necesidades	 e	 intereses	 individuales	 de	
las	 personas	 usuarias	 en	 distintas	 áreas	 de	
intervención	 (habilidades	 de	 la	 vida	 diaria,	
rehabilitación	 cognitiva,	 manejo	 del	 estrés,	
psicoeducación,	 ocio,	 psicomotricidad,	 y	
habilidades	sociales).

Todas	 las	 plazas	 están	 conveniadas	 con	 el	
Departamento del Acción Social de la Diputación 
Foral de Bizkaia.	 El Departamento de Salud de 
Gobierno Vasco	financia	también	alguna	de	ellas.

DESTACAMOS

•	Agilidad	en	la		tramitación	de	las	plazas.
•	Actualización	constante	de	actividades	y	
programas	

•	Mayor	participación	activa	de	las	personas	
usuarias	en	el	diseño,	ejecución	y	
evaluación	de	las	dinámica	del	centro.

•	PREMIO AVIFES SARIAK 2015	al		vídeo	
elaborado	por	las	personas	usuarias	del	
Centro	de	día	de	Santurtzi	y	su	equipo	
profesional	con	motivo	de	la	celebración	
del	Día	Mundial	por	lanzar	
un	mensaje	positivo	y	de	
esperanza	a	todo	el	mundo	…	
VISITA NUESTRO CANAL DE 
YOUTUBE

CENTROS
PARTICIPANTES

TOTAL PLAZAS
Mujeres Hombres

CENTRO	DE	DÍA	DE	BILBAO	-	SARRIKUE 25 31 56

CENTRO	DE	DÍA	BILBAO	-	AMÉZOLA 22 22 44

CENTRO DE DÍA SANTURTZI 11 32 43

CENTRO DE DÍA PORTUGALETE 10 30 40

CENTRO DE DÍA GERNIKA 10 19 29

CENTRO	DE	DÍA	AMOREBIETA	/	DURANGO 9 23 32

CENTRO DE DÍA DE ZALLA 11 15 26

TOTALES 98 172 270

ÁREA DE APOYO SOCIAL Y EDUCATIVO
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• Programa Gazteori

Dirigido	 a	 	 jóvenes	 con	 enfermedad	 mental	
entre	16	y	30	años	y	a	sus	familias,	a	través	del	
cual	 pretendemos	 apoyarles	 y	 orientarles	 en	 la	
creación	 y	 desarrollo	 de	 su	 propio	 proyecto	 de	
vida	en	la	comunidad.

•	Ofrecemos	un	abordaje	integral	que	intervenga	
grupal	 e	 individualmente	 con	 la	 persona	
joven	 y	 que	 fomente	 la	 participación	 activa	
del	 joven	 en	 nuevos	 espacios	 y	 círculos	
sociales.	 Es	 una	 franja	 de	 edad	de	 alto	 riesgo	
que	 no	 es	 suficientemente	 conocida	 ni	 está	
suficientemente	atendida.

•	Ofrece	 también	 un	 espacio	 de	 formación	 y	
apoyo	 emocional	 a	 los	 padres	 y	 madres	 de	
estos	jóvenes,	que	se	encuentran	en	esta	etapa	
tan	 complicada	 de	 la	 vida,	 a	 través	 del	 Grupo	
de	 apoyo	 Terapéutico	 de	 padres	 y	 madres	 de	
jóvenes	con	enfermedad	mental.

DESTACAMOS

•	El	 papel	 clave	 de	 la	 	 intervención	 con	
la	 persona	 	 joven	 y	 la	 familia	 desde	 el	
comienzo	de	la	enfermedad.	

•	Realización	del	Estudio sobre el abordaje 
a la población infantojuvenil con trastorno 
mental grave en Bizkaia	 en	 el	 que	
recogemos	 algunas	 de	 las	 reflexiones	
de	 AVIFES	 fruto	 de	 la	 observación,	
conocimiento	 y	 experiencia	 que	 nuestra	
entidad	ha	ido	adquiriendo	a	lo	largo	de	los	
últimos	años	en	relación	con	la	situación	de	
la	 población	 infantojuvenil	 con	 trastornos	
mentales	graves	y	por	extensión,	sobre	la	
situación	de	la	salud	mental	en	general	de	
los	niños	y	niñas,	adolescentes	y	jóvenes.	

16
JÓVENES

7 9

NÚMERO TOTAL DE PERSONAS
BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA:

n CAMPAÑA ESCOLAR

La	 Campaña	 Escolar	 “CAMBIA	 EL	 CHIP”	 es	 una	
oportunidad	de	 llegar	a	 los	y	 las	más	 jóvenes	a	
través	de	los	centros	escolares	mediante	un	taller	
didáctico	y	divertido.

Durante	 este	 año	 hemos	 estado	 presentes	 en	
colegios	 y/o	 centros	 formativos	 como	 Centro	
de	 Formación	 San	 Luis,	 IES	 Botikazar,	 	 Grado	
de	 Enfermería	 de	 la	 Universidad	 del	 País	
Vasco,	 Ikasbide	 Ikastetxea	 y	 Colegio	 San	 Viator		
desarrollando	talleres	para	más	de	135	alumnos/
as.
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• Servicio de Ocio, Cultura y 
Deporte

 

n	CLUB	DE	OCIO	Y	TIEMPO	LIBRE

Espacios	 de	 referencia	 en	 el	 desarrollo	 de	
actividades	 de	 ocio	 en	 grupo	 que	 fomentan	 las	
relaciones	sociales	de	amistad	y	la	participación	
social	durante	los	fines	de	semana.

CLUB
PARTICIPANTES

TOTAL
Mujeres Hombres

CLUB	BILBAO 63 98 63

CLUB	PORTUGALETE 8 12 8

CLUB	GERNIKA 15 51 15

TOTAL 86 161 247

n PROGRAMA DE EXCURSIONES DE 
DÍA COMPLETO

Nº TOTAL
EXCURSIONES

11

Nº TOTAL DE PLAZAS 450
258 HOMBRES

192 MUJERES

DESTACAMOS

•	El	incremento	en	el	número	de	plazas	de	
excursiones.	

•	Realización	de	la	primera	tanda	de	
vacaciones	de	semana	únicamente	para	
mujeres.

n PROGRAMA DE VACACIONES

Nº TOTAL SALIDAS 8

Nº TOTAL DE PLAZAS 111
69 HOMBRES

42 MUJERES

n SALIDAS DE FIN DE SEMANA

Nº TOTAL SALIDAS 6

Nº TOTAL DE PLAZAS 106
66 HOMBRES

40 MUJERES

967
PLAZAS

372 595
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n AGRUPACION DEPORTIVA GORANTZA

La	 Agrupación	 Deportiva	 GORANTZA	 pretende	
facilitar	un	espacio	de	encuentro	que	contribuya	
al	 fomento	 del	 	 deporte,	 ocio	 y	 tiempo	 libre	 de	
personas	 con	 enfermedad	 mental,	 creando	
una	 cultura	 desestigmatizadora	 que	 devuelva	
a	 estas	 personas	 su	 papel	 de	 ciudadano	 y	
ciudadana,	 desarrollando	 	 una	 red	 de	 apoyo,	
no	 estigmatizante,	 que	 contribuya	 a	 aumentar	
su	 autoestima	 y	 facilite	 su	 integración	 social	 a		
través	de	diferentes	actividades	planificadas	a	lo	
largo	de	todo	el	año.

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES

Se	han	desarrollado		las	siguientes	acciones:

Gorantza Mendi Taldea:	 Ascensiones	 a	 Ubieta,	
Pagasarri,	Saibi,	Oiz,	Munarrikolanda,	Pico	Urbion,	
Eretza,…

Avifes Fútbol Taldea: 
•	Participación	en	la	Liga	Fútbol	Sala	Intercentros	
de	la	Red	de	Salud	Mental	de	Euskadi.

•	Participación	en	el	Torneo	Puerta	Abierta	2015	
celebrado	en	Logroño.	

•	Participación	en	la	Jornada		de	Puertas	Abiertas	
de	la	Federación	de	Deporte	Adaptado.

•	Charla-Coloquio		con	Antonio	Bores,	preparador	
físico	de	la	Selección	Nacional	de	Fútbol	Sala.

•	Entrenamientos	con	la	Fundación	Athletic.

Grupo Multideporte:	 pádel,	 bádminton,	 tenis,	
baloncesto,	natación,	voleibol,	etc.	

Running:	 Participación	 en	 carreras	 y	 marchas	
populares:	Herri	Krosa	de	Erandio,	Bilbao	 	Night	
Maraton	 de	 Bilbao,	 Marcha	 Kosta	 Trail	 y	 en	
Marcha	Montañera	de	Bilbao.

Grupo de Ciclismo:	 7	 rutas	 cicloturistas	 por	
la	 Red	 de	 Bidegorris	 y	 vías	 verdes	 de	 Bizkaia,	
participación	en	el		DECA	BIKE,…

Charla –Coloquio	con	el	triatleta	Javier	Peña.

DESTACAMOS

Crece	 el	 número	 de	 participantes	 y	 el	
número	de	modalidades	deportivas.
Mejora	la	preparación		física	y	salud	de	las	
participantes.	

53
PARTICIPANTES

12 41
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Constituyen	 espacios	 privilegiados	 donde	
trabajar	 habilidades	 sociales,	 de	 comunicación,	
facilitar	 un	 ambiente	 de	 confianza,	 combatir	 el	
aislamiento	que	padecen	y	su	falta	de	autoestima.	
En	definitiva,	 fomentar	la	participación	activa	de	
las	mujeres	dentro	de	la	comunidad.

DESTACAMOS

•	Alta	 participación	 de	 las	 mujeres	 en	 los	
grupos.

•	Taller	 “LA ATENCIÓN A LAS MUJERES 
CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, 
¿ASIGNATURA PENDIENTE?”	 en	 el	 	 Foro	
para	la	Igualdad	de	Mujeres	y	Hombres	de	
Emakunde.

•	Taller	 “La voz de las mujeres en salud 
mental”		en	las		VI	Jornadas	de	la		Red	de	
Salud	Mental	de	Bizkaia.

•	Vídeo	 elaborado	 por	 AVIFES	 en	 el	 que	
mujeres	 usuarias	 de	 servicios	 de	 AVIFES,	
familiares	 y	 	 profesionales	 dan	 su	
testimonio	 y	 hablan	 en	 primera	 persona	
de	sus	capacidades,	de	sus	intereses	y	sus	
deseos,	 de	 su	 realidad.	 VISITA NUESTRO 
CANAL	DE	YOUTUBE.

GRUPOS DE APOYO  POR ZONAS GEOGRÁFICAS

GRUPO	DE	MUJERES	DE	DURANGO 21

GRUPO	DE	MUJERES	MARKINA 19

GRUPO	DE	MUJERES	BASAURI 6

GRUPO	DE	MUJERES	DE	CENTROS	DE	DÍA 17

TOTAL MUJERES PARTICIPANTES 63

GRUPOS DE APOYO POR 
ZONAS GEOGRÁFICAS

•	Grupo	mayoritario	
entre	30	y	49	años.

•	Prevalencia	del	
diagnóstico	de	
Depresión	Mayor.

•	60%	tienen	o	han	
tenido	pareja.

•	70%	tienen	hijos	o	
hijas.

•	Viven	solas	o	en	pareja.
•	Cuentan	con	soporte	
familiar.

GRUPO DE MUJERES DE 
CENTRO DE DÍA

•	Grupo	mayoritario	
mayores	de	50	años.

•	Prevalencia	
del	diagnóstico	
de	trastorno	
esquizoafectivo.

•	Un	76%	están	solteras	
sin	hijos	o	hijas.

•	Conviven	en	su	unidad	
familiar	de	origen.

•	Cuentan	con	soporte	
familiar.

PERFILES

     Dando voz a las mujeres

           en Salud mental, 

damos un paso más
                          hacia la igualdad.

VISIBILIZACIÓN

EMPODERAMIENTO

PARTICIPACIÓN

• Área de mujer

El	 ÁREA DE MUJER	 cumple	 con	 un	 doble	
objetivo:	 por	 un	 lado,	 albergar las iniciativas 
dirigidas al empoderamiento de las mujeres con 
enfermedad mental y de las cuidadoras y por 
el otro lado, visibilizar la realidad de la doble 
discriminación que sufren estas mujeres por 
estar estigmatizadas por la enfermedad mental 
y por ser mujer. 
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• Lucha contra el estigma

El	gran	desafío	es	dar	a	conocer	nuestra	realidad,	
a	 través	de	 la	concienciación	social,	superar	 los	
mitos,	los	miedos,	los	estereotipos	que	rodean	a	
la	enfermedad	mental	y	dar	los	pasos	necesarios	
para	 que	 la	 sociedad	 profundice	 en	 la	 imagen	
positiva	de	 las	persona	con	enfermedad	mental	
y	 no	 los	 margine	 y	 aísle.	 Tratamos	 de	 generar	
una	 opinión	 social	 informada	 al	 respecto	 y	
con	 una	 actitud	 positiva	 ante	 este	 colectivo.	
Acciones:		

n	DÍA	MUNDIAL	DE	LA	SALUD	MENTAL:	
“PONTE	EN	MI	LUGAR,	CONECTA	
CONMIGO”

Cada	año	celebramos	el	Día	Mundial	de	la	Salud	
Mental,	 uniéndonos	 a	 las	 celebraciones	 que	 se	
realizan	 en	 más	 de	 100	 países.	 AVIFES	 enfoca	

alrededor	 del	 Día	 Mundial	 una	 campaña	 que	
busca	 conjugar	 la	 visibilización	 de	 la	 entidad;	
el	 encuentro	 compartido	 con	 las	 personas	
socias	 como	 un	 eje	 clave	 de	 su	 dinamización;	
la	 involucración	 de	 las	 instituciones	 con	 las	
que	 trabajamos	y	 la	 sensibilización	 social	 hacia	
nuestro	colectivo.

Los	actos	planteados	fueron	los	siguientes:	

SÁBADO 3 DE OCTUBRE

• I Encuentro de Familias de AVIFES:	 más	 de	
200	 personas	 acudieron	 a	 este	 I	 Encuentro	
que	 celebramos	 en	 el	 Hotel	 Holiday	 Inn	
en	 Bilbao,	 buscando	 generar	 un	 espacio	
de	 reconocimiento	 y	 encuentro	 entre	 los	
familiares	 de	 personas	 con	 enfermedad	
mental.	 Allí	 compartieron	 conocimientos	 y	
experiencia	 de	 vida	 entre	 ellos	 y	 ellas,	 junto	
con		las	ponencias	de	profesionales	del	ámbito	

ÁREA DE DESARROLLO Y COMUNICACIÓN

social	 y	 sanitario	 y	 testimonios	 de	 familiares	
y	 personas	 con	 enfermedad	 mental	 que	
contaron	su	experiencia	vital	y	que	resultaron	
especialmente	enriquecedores	y	cercanos	para	
todas	las	personas	presentes.

• Acto Institucional:	 tras	 el	 I	 Encuentro	 de	
Familias	tuvo	lugar	el	Acto	institucional	al	que	
se	 sumaron	 con	 su	 presencia	 y	 mostrando	
su	apoyo	 Isabel	Sánchez	Robles,	Diputada	de	
Acción	Social	de	Bizkaia,	Íñigo	Pombo,	Concejal	



AVIFES - Memoria General 2015  /  Servicios y Programas 25

de	Políticas	Sociales,	Yolanda	Díez,	Concejala	de	
Salud	y	Consumo	del	Ayuntamiento	de	Bilbao	e	
Itziar	Urtasun	de	Igualdad	y	Cooperación,		José	
Antonio	De	la	Rica,	Coordinador	Sociosanitario	
de	 la	 CAPV,	 José	 Ignacio	 Landaluce,	 Director	
Médico	de	 la	Red	de	Salud	Mental	de	Bizkaia,	
así	 como	 representantes	 de	 entidades	 del	
tercer	sector	de	Bizkaia.	También	se	sumaron	
familiares,	muchas	personas	usuarias,	socias,	
profesionales	 y	 colaboradores	 que	 quisieron	
apoyar	 el	 acto	 que	 finalizo	 con	 la	 lectura	 del	
Manifiesto.

• Comida de hermandad de socios y socias de
AVIFES,	 en	 la	 que	 participaron	 más	 de	 300	
personas	 que	 disfrutaron	 de	 un	 ambiente	
festivo	y	cercano.

MARTES 6 DE OCTUBRE:

Inicio	 de	 la	 campaña	 de	 comunicación	 con	
completa	 distribución	 entre	 un	 amplio	 abanico	
de	 instituciones,	 entidades,	 servicios	 y	 sociedad	
en	general	a	 través	de	su	presencia	en	Metro	 y	
Bizkaibus.

VIERNES 16 DE OCTUBRE

Organización	 del	 Taller	 “LA ATENCIÓN A LAS 
MUJERES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, 
¿ASIGNATURA PENDIENTE?”	 dentro	 de	 la	
duodécima	edición	del	Foro	para	 la	 Igualdad	de	
Mujeres	 y	 Hombres	 que	 organiza	 Emakunde.	 El	
taller,	que	contó	con	la	participación	de	más de 60 
profesionales,	 sirvió	 para	 realizar	 una	 reflexión	
conjunta	 sobre	 el	 ámbito	 de	 la	 salud	 mental	 y	
las	 mujeres	 desde	 diferentes	 enfoques	 (salud,	
deporte,	 servicios	 sociales,	 etc.)	 con	 el	 fin	 de	
contribuir	a	visibilizar	la	necesaria	incorporación	
de	la	perspectiva	de	género	en	la	intervención	con	
las	mujeres	con	trastorno	mental.

La	 jornada	 	 contó	 con	 la	 presencia	 de	 Itziar	
Urtasun,	 concejala	 de	 Igualdad	 y	 Cooperación,		
Convivencia	 y	 Fiestas	 del	 Ayuntamiento	 de	
Bilbao,	que	hizo	hincapié	en	la	importancia	de	la	
colaboración	institucional.

Itziar	 Ceballos,	 Gerente	 de	 AVIFES,	 fue	 la	
encargada	de	poner	en	situación	la	problemática	
y	la	situación	actual	de	la	mujer	y	la	salud	mental,	
resumiendo	 algunos	 de	 los	 campos	 en	 los	 que	
trabaja	 la	 Asociación	 actualmente,	 los	 retos	
presentes	y	futuros.		

Dentro	de	 la	agenda	de	 la	 jornada	también	tuvo	
lugar	 una	 mesa	 redonda,	 previa	 al	 taller	 de	
maratón	de	ideas,	en	la	que	participaron	mujeres	
profesionales	 en	 el	 campo	 de	 la	 Igualdad	 y	 la	
Salud	 Mental	 como:	 Silvia	 Muriel,	 Consultora	
de	 Género	 y	miembro	 de	 la	 Junta	 Directiva	 del	
Athletic	Club,	 	Lara	Repeto,	Psiquiatra	de	 la	Red	
de	 Salud	 Mental	 de	 Bizkaia	 y	 Arantzazu	 López	
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de	 la	 Serna,	 colaboradora	 del	 	 Área	 de	 Acción	
Social	e	Igualdad	del	Ayuntamiento	de	Santurtzi.	
Entre	sus	 interesantes	ponencias	remarcaron	 la	
importancia	de	 la	práctica	del	 deporte	 como	un	
hábito	saludable	como	espacio	de	ocio,	relación	y	
el	apoyo	del	entorno	familiar	de	las	mujeres	con	
enfermedad	mental.

La	jornada	contó	con	una	excelente	participación,	
muestra	 de	 la	 necesidad	 y	 la	 energía	 por	 esta	
lucha	sin	tregua	para		tratar	de	saldar	esta	gran	
asignatura	pendiente	en	nuestra	sociedad.	

Los diferentes actos desarrollados 
con motivo del Día Mundial de la Salud 
Mental 2015 han tenido una valoración 
muy positiva, ya que se han alcanzado 
e incluso superado los resultados que 
estaban  previstos según los objetivos 
que se habían planteado previamente.

n GRAN  FIESTA  COTILLÓN
    DE NAVIDAD

Un	 año	 más,	 y	 para	 seguir	 con	 la	 tradición,	 el	
día	 1O	 de	 diciembre	 organizamos	 una	 gran	
fiesta	de	Navidad	en	la	que	participaron	más	de	
300	 personas	 usuarias	 de	 nuestros	 programas	
y	 servicios,	 acompañadas	 de	 profesionales,	
miembros	 de	 la	 Junta	 Directiva,	 personas	
voluntarias	y	alumnado	de	prácticas.

La	fiesta	se	celebró	en	la	Sala	Rock	Star	de	Bilbao	
y	 contó	 con	 una	 espectacular	 ambientación	
navideña,	photocall	y	una	deliciosa	decoración	en	
las	mesas	hecha	 con	gominolas,	 todo	 realizado	
por	las	propias	personas	usuarias	del	Servicio	de	
Centro	de	Día.
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Durante	 la	fiesta	se	entregaron	 los	Premios del 
VII Certamen de Fotografía Navideña de AVIFES,	
que	este	año	contó	con	la	participación	de	más	de	
60	fotografías.	

Los	 galardones	 en	 las	 distintas	 categorías	
(Felicitación	 navideña	 corporativa,	 Premio	 del	
público,	 Premio	 Originalidad	 y	 Premio	 Mejor	
Técnica	 fotográfica)	 fueron	 entregados	 por	
Miguel	 Ángel	 Nuñez,	 Presidente	 de	 AVIFES,	
Itxaso	 Erroteta,	 Responsable	 de	 Relaciones	
Institucionales	 del	 Museo	 Marítimo	 de	 Bilbao,	
Olga	Zulueta,	Directora	Artística	de	Bilbao	Centro	
y	la	periodista	Begoña	Beristain.	

Este	año	la	fiesta	navideña	también	fue	el	marco	
para	 la	 celebración	 de	 la	 primera	 edición de 

los I AVIFES SARIAK,	premios	que	nacen	con	el	
objetivo	 de	 distinguir	 a	 aquellos	 programas	 y	
actividades	que	resultan	más	innovadoras	y	con	
un	mayor	impacto	en	la	lucha	contra	el	estigma.

En	 la	 categoría	 ACTIVIDAD MÁS INNOVADORA,	
en	la	que	se	presentaron	17	actividades,	resultó	
ganador	 el	 Programa	 Aurreraka-Ciudadanía	
Activa	por	su	carácter	innovador	y	creativo	y	por	
su	visibilidad	e	impacto.	Entregó	el	reconocimiento	
Sergio	Murillo,	Director	General	de	Promoción	de	
la	Autonomía	Personal	de	la	Diputación	Foral	de	
Bizkaia.

En	 la	 categoría	 ACTIVIDAD LUCHA CONTRA 
EL ESTIGMA,	 en	 la	 que	 se	 presentaron	 14	
actividades,	 resultó	 vencedor	 el	 vídeo	 realizado	

por	 las	 personas	 usuarias	 del	 Centro	 de	Día	 de	
Santurtzi	y	su	equipo	profesional	con	motivo	del	
Día	Mundial.	El	galardón	fue	entregado	por	Juan	
José	Olloquiegui	de	Laboratorios	Janssen.

La	 celebración	 contó	 también	 con	 la	 lectura	 de	
un	 cuento	 hecho	 por	 los	 y	 las	 participantes	 del	
Programa	Aurreraka-Ciudadanía	 Activa,	 quienes	
animaron	a	todas	las	personas	presentes	a	creer	
en	sus	capacidades	y	no	rendirse.	Por	supuesto	
no	podían	 faltar	el	sorteo	de	cestas	de	navidad,	
actuaciones	 musicales	 y,	 como	 toda	 fiesta	 de	
Navidad	que	se	precie,	 la	llegada	de	Olentzero	y	
los	Reyes	Magos,	todo	ello	en	un	ambiente	festivo	
donde	 hubo	 cabida	 para	 momentos	 llenos	 de	
emoción.	

A	partir	de	ese	momento,	y	a	lo	largo	de	más	de	
tres	horas,	hubo	tiempo	para	bailar,	comer,	hablar,	
reír,	 felicitarse…	 y	 disfrutar	 de	 los	 diferentes	
espectáculos	que	amenizaron	el	momento,	para	
terminar	 la	celebración	comiendo	 las	doce	uvas	
al	son	de	las	campanadas.
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n	ESTUDIOS	Y	PUBLICACIONES

• Proyecto de Investigación para el desarrollo 
de una Plataforma online	para	el	tratamiento	
e	intervención	en	pacientes	con	esquizofrenia,	
fruto	 de	 la	 	 colaboración	 con	 	 la	 facultad	 de	
ingeniería	 de	 la	 universidad	 de	 Deusto,	 la 
Fundación	Vasca	de	Innovación	e	Investigación	
Sanitarias	 y	 la	 empresa	 Kernet	 Internet	 con	
el	 apoyo	 del	 Departamento	 de	 desarrollo	
económico	 y	 competitividad	 del	 Gobierno	
Vasco.

• EL ENVEJECIMIENTO: mirando al presente y 
al futuro.
Estudio	 sobre	 el	 envejecimiento	 de	 las	
personas	 con	 enfermedad	mental	 surgido	 de	
la	 constatación	 de	 que	 usuarios	 y	 usuarias	
de	 nuestros	 servicios	 de	 50	 años	 presentan	
distintos	 síntomas	 y	 factores	 de	 deterioro	
propios	 del	 envejecimiento	 y	 con	 el	 fin	 de	
desarrollar	la	adaptación	continua	de	su	oferta	
de	 servicios	 y	 programas	 a	 las	 necesidades	
emergentes	y	cambiantes	de	las	personas	con	
enfermedad	mental	y	sus	familias.

• REFLEXIONES SOBRE EL ABORDAJE A 
LA POBLACIÓN INFANTOJUVENIL CON 
TRASTORNO MENTAL GRAVE EN BIZKAIA
Durante	el	año	2015,	en	AVIFES	hemos	analizado	
y	 contrastado	 la	 situación	actual	de	 los	niños	
y	 niñas	 así	 como	 de	 los	 y	 las	 adolescentes	 y	
jóvenes	 de	 Bizkaia	 que	 presentan	 trastornos	
mentales	 graves	 fruto	 del	 análisis	 y	 de	 los	
años	 de	 aprendizaje	 y	 profundización	 en	 el	
conocimiento	de	las	necesidades	e	inquietudes	
que	presenta	esta	población	infantojuvenil.

n AVIFES GARATU:	 Revista	 anual	 que	 recoge	
noticias	 sobre	 AVIFES.	 En	 2015,	 1	 número	
editado.

n COLECCIÓN APUNTES AVIFES	crece:

• Trastorno Obsesivo Compulsivo.	 Cuaderno	
técnico	nº	9.

 

n NUEVO FOLLETOS DE SERVICIOS DE AVIFES: 
Programa	 Etxebest	 y	 Programa	 de	 Apoyo	 a	
Familias.	

n	PAGINA	WEB

Renovada	 	 con	 un	 formato	 más	 atractivo	 y	
accesible,	mas	bloques	temáticos,	publicaciones,	
noticias,	información,…

NUEVA	 sección	 TESTIMONIOS EN PRIMERA 
PERSONA:	un	espacio	para	que	las	personas	con	
enfermedad	 mental	 tengan	 la	 oportunidad	 de	
hacerse	oír.

n PARTICIPACIÓN

l	 En	 la	elaboración	del	Libro	Blanco	del	Tercer	
Sector	Social	de	Euskadi.

l	En	la	elaboración	de	la	nueva	herramienta	de	
valoración	ISNA	(Indicador	Social	de	Necesidad	
de	 Atención	 en	 Centros	 para	 Personas	 con	
Discapacidad..)	 de	 la	 Diputación	 Foral	 de	
Bizkaia.

l	En	la	Comunidad	de	Aprendizaje		de	la	Facultad		
de	Psicología		de	la	Universidad	de	Deusto.		

l	En	 la	 Feria	 de	 voluntariado	 organizada	 	 por	
BOLUNTA	y		Deusto	Campus.

l En		el	Movimiento	Rethinking,	foro	multidisciplinar 
con	 el	 objetivo	 de	 ahondar	 en	 todas	 las	
dimensiones	 que	 rodean	 a	 las	 personas	 con	
esquizofrenia.

l	En	 las	 VI	 Jornadas	 de	 intercambio	 y	
sensibilización:	 los	 derechos	 de	 las	 personas	
con	 discapacidad	 frente	 a	 los	 límites	 en	
protección	jurídica	organizadas	por	ARGIA	con	
la	ponencia	de		2	personas	usuarias	en	la	mesa	
“Ciudadanía	activa,	nuestra	voz”.

l	En	el	Máster de Inclusión y Discapacidad de	la	
Universidad	de	Deusto.

l	En	 el	 plan	 de	 formación	 de	 la	 Residencia 
Aspaldiko	de Portugalete.

l	En	el	desarrollo	de	talleres	de	sensibilización		en	
el	Centro	de	Formación	San	Luis,	IES	Botikazar,		
Grado	de	Enfermería	de	la	Universidad	del	País	
Vasco	para	más	de	100	alumnos	y	alumnas.
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• Personal en prácticas

Fruto	de	los	convenios	con:

l 	Escuela	Universitaria	de	Magisterio	(UPV)	
Educación	social.

l 	Universidad	de	Deusto.	Educación	Social.
l 	Universidad	de	Deusto.	Máster	en	

Psicología		de	la	Intervención	Social.
l 	Universidad	de	Deusto.	Máster	de	

Inclusión	Social	y	Discapacidad.
l 	Centro	de	formación	Tartanga.
l 	IES	Botikazar.
l 	Colegio	Sanz	José	de	Calasanz.
l 	Colegio	Oficial	de	Psicólogos.

• Capacitación y desarrollo 
profesional

ACCIONES FORMATIVAS

La	protección	de	los	datos	de	carácter	personal:
requisitos	legales	y	aplicación	práctica.

Sistema	integrado	de	información.

Salud	laboral:	formación	e	información	de	riesgos
en	el	puesto	de	trabajo.

Primeros	auxilios	y	otras	enfermedades.

Definición,	causas	y	curso	de	la	enfermedad	mental.

Las	competencias	profesionales	y	el		sistema
de	evaluación	del	desempeño.

Modelo	de	calidad	de	vida	en	salud	mental,
aplicado	en	AVIFES.

Tutela	y	curatela.

La	familia.

Derechos:	código	ético.

Lectura	fácil.

Renta	de	garantía	de	ingresos	y	otras	prestaciones.

Violencia	de	género:	detección	y	abordaje.

Manipulación	de	alimentos.

Jornadas,	foros	y	congresos.

Metodología	5S.

Tratamiento	y	uso	de	productos	de	limpieza.

Certificado	de	profesionalidad	(preparación/formación).

Uso	de	internet	y	redes	sociales	para	asociaciones
de	pacientes.

El	trastorno	límite	de	la	personalidad.

Excel.

1046
HORAS DE

FORMACIÓN

21
ACCIONES

15
PERSONAS

8 7

• Voluntariado

• El equipo profesional

77%
Contratos 

Indefinidos

77%
Profesionales

de atención
Directa

50%
Antigüedad

entre 5 y más
de 10 años

74%
titulación

universitaria

82%
Mujer

45%
Entre 31
y 40 años

DESTACAMOS

Implantación	 y	 desarrollo	 del	 SISTEMA	
DE	 MEJORA	 DE	 CUALIFICACIONES	 Y	
DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES	 en	 línea	 con	 lo	 recogido	
en	 el	 XIV	 Convenio	 Colectivo	 general	 de	
centros	y	servicios	de	atención	a	personas	
con	discapacidad.

28
PERSONAS

25 3



6.
Sistema de Calidad ISO:

ISO 9001-2008
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Implantada	 desde	 el	 año	 2004	 para	 todos	 los	
servicios	 y	 programas,	 en	 2015	 también	 se	 ha	
superado	 satisfactoriamente	 la	 auditoría.	 El	
auditor	en	su	informe	destaca	como:

• INDICACIONES POSITIVAS NOVEDOSAS: 
DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD

• Y REFUERZA COMO INDICACIONES POSITIVAS:

-	Sesiones	de	formación	interna	específicas.
-	Decálogo	de	buenas	prácticas.	
-	Colaboración	con	Universidad	para	
sensibilización	social.

-	Liderazgo	por	la	Dirección.	
-	Talleres	de	estigma	a	familias	y	escuelas.	
-	Eje	clave	del	plan	estratégico.
-	Valoración	de	riesgo	en	las	evaluaciones	
de	calidad	de	vida	y	planes	guía.

-	Desarrollo	de	programas	para	la	mujer.

• COMO ASPECTOS RELEVANTES OBSERVADOS  
DESTACAN COMO NOVEDOSOS:

-	Enfoque	del	servicio	a	un	modelo	de	
“Calidad	de	vida”	del	usuario	y	familias.	
Sistema	de	evaluación:	evaluación	de	
calidad	de	vida,	PLANES	GUÍA	como	base	
para	el	seguimiento	del	usuario	y	de	la	
familia.

-	Satisfacción	de	usuarios	y	familias	y	otros	
grupos	de	interés.

-	Reconocimiento	a	la	mejor	web	social.

-	Desarrollo	de	acciones	para	la	mujer	y	
plan	de	igualdad.

-	Modelo	de	gestión	de	personas	por	
competencias.	Formación	a	los	
trabajadores	en	acciones	vinculadas	a	
los	procesos	y	el	servicio,	en	línea	con	la	
gestión	por	competencias.

-	Nuevos	perfiles	de	dinamizadoras	
para	la	coordinación	entre	centros	y	
profesionales.

• Y REFUERZA COMO ASPECTOS RELEVANTES:

-	Implicación	de	las	personas	en	el	cuidado	
a	los	usuarios	y	en	la	mejora	continua.

-	Evaluaciones	del	servicio	realizadas	por	
cada	responsable.

-	Desarrollo	de	los	“Espacios”	para	la	
realización	de	diferentes	actividades.

• ÁREA DE MEJORA

-	Consolidar	la	información	en	la	base	
de	datos	del	Sistema	Integrado	de	
información.

Sistema de Calidad: ISO 9001-2008



7.
Datos económicos



AVIFES - Memoria General 2015  /  Datos Económicos 33

Datos económicos

Cuentas	auditadas	por	PKF	ATTEST

CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2015

EUROS

GASTOS 2.403.717
Gastos de personal 1.337.682

Servicios exteriores 969.849

Tributos 2.370

Gastos financieros y asimilados 8.339

Dotaciones amortizaciones inmovilizado 85.478

INGRESOS          2.414.288
Cuotas de personas usuarias 52.110

Cuotas de personas socias 61.064

Subvenciones AAPP 294.523

Convenios Administraciones Públicas 1.828.803

Ingresos Entidades Privadas 40.000

Servicios Diversos 33.716

Subv. traspasadas a capital 104.072



8.
Entidades colaboradoras
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PARTICIPACIÓN EN REDES Y OTRAS ENTIDADESENTIDADES PÚBLICAS FINANCIADORAS

OTRAS COLABORACIONES

ARARTEKO

ENTIDADES PRIVADAS FINANCIADORAS
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