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APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE:
EL PROGRAMA ETXEBEST CUMPLE TRES AÑOS
La cercanía, apoyo y conocimiento de las personas con enfermedad mental que forman parte de AVIFES así como de
sus familias, nos empujan a estar siempre atentos y atentas
a sus necesidades e inquietudes. En los últimos años, estas
necesidades y demandas han ido cambiando, unas desaparecen y otras emergen. Por ello se hace necesario dotarnos
de una cartera de servicios y programas cada vez más amplia y diversa que evolucione para poder dar la respuesta
más adecuada.
Esta filosofía nos ha llevado a poner en marcha programas
innovadores y singulares, que buscan a través de diversas
actuaciones proporcionar apoyos que fomenten la autonomía
y bienestar de la persona, favoreciendo su inclusión social y
la mejora de su calidad de vida.
Esta mayor autonomía de las personas con enfermedad
mental, junto con el envejecimiento de su entorno familiar,
hace necesario generar dispositivos de respuesta que les
apoyen para llevar una vida independiente fuera del entorno
familiar o bien permanecer en su hogar una vez que su entorno familiar desaparece, dado que presentan dificultades
en la gestión, en la convivencia, en las habilidades básicas de
la vida diaria, etc.
Así nació hace tres años el Programa Etxebest-Apoyo a la
Vida Independiente para Personas con Enfermedad Mental,
galardonado con el Premio Convive 2013 otorgado por la
Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental “por su
marcado carácter innovador y por suponer un avance evidente en el itinerario de apoyo a la vida autónoma de las

personas con enfermedad mental”. 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.
En la actualidad se atiende a 34 personas con enfermedad
mental que viven en 30 hogares en localidades tan dispares
como Alonsotegi, Portugalete o Etxebarri. El 60% de ellas
viven solas y el resto lo hacen en compañía de sus parejas
u otros compañeros y compañeras de piso. Personas como
Sergio, Ángel, Beatriz, Rosa o Gorka son apoyadas desde
este programa a través de visitas domiciliarias, acompañamientos y seguimiento telefónico para potenciar sus habilidades de autocuidado, de convivencia, la gestión doméstica,
su estabilidad psicopatológica… en resumen, para que llevar
una vida independiente sea una realidad.
Este programa está financiado por el Departamento de
Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.

BIZITZA INDEPENDENTEA IZATEKO LAGUNTZA:
ETXEBEST PROGRAMAK HIRU URTE BETE DITU
AVIFES erakundea osatzen duten eta gaixotasun mentala
duten pertsonen eta beren senitartekoen ezagutzak, laguntzak
eta hurbiltasunak bultzatzen gaitu beren beharrei eta kezkei
adi egotera. Horrela sortu genuen orain dela hiru urte Etxebest programa.
Gaixotasun mentala duten eta bakarrik, bikotekidearekin edo
beste pertsona batzuekin ahultasun egoeran bizi direnei beren bizitza autogestionatzen laguntzea du helburu programa
honek. Horretarako, arreta espezializatua eta beharrezko laguntza ematen zaie etxean.
Sergiok, Ángelek, Beatrizek, Rosak eta Gorkak programa
honen bidez eskaintzen den laguntza jasotzen dute. Etxez
etxeko bisiten, laguntzen eta telefono bidezko jarraipenaren
bitartez, besteak beste, autozainketa, besteekin bizitzeko
trebetasuna, etxearen kudeaketa eta egonkortasun psikopatologikoa sustatzea lortzen da, bizimodu independente bat
izatea errealitate bihur dadin.
Programa hau Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak
diruz laguntzen du.
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DATOS GENERALES AVIFES DATU OROKORRAK

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL: Escucha, Apoyo Emocional, Orientación,
Gestión de Conflictos.

SERVICIOS - PLAZAS

Programa
de Apoyo
a Familias

Centro
de Día

270

435

TOTAL PLAZAS 2014: 1.210
• 775 PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
• 435 PARA FAMILIARES

244
15

Etxebest

60
111

Grupos de
Apoyo a
Mujeres

50

PERSONAS
USUARIAS
ERABILTZAILEAK

Ocio,
Cultura y
Deporte

25

Pisos
Aurreraka

• 600 PERSONAS
CON ENFERMEDAD MENTAL

Gazteori

• 278 FAMILIARES

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
Servicio gratuito y universal, abierto a toda la ciudadanía. Acércate y consulta tus dudas en relación al ámbito de la salud mental.
Te orientamos e informamos sobre cuestiones relativas a la enfermedad mental, a los servicios y programas de AVIFES, a otros
recursos sociales, sanitarios y económicos disponibles en el entorno…

684 ENTREVISTAS PERSONALES

886 CONSULTAS TELEFÓNICAS U ONLINE

ACCESIBILIDAD, COMODIDAD Y RAPIDEZ EN LA RESPUESTA
60 % DEMANDAS en relación a programas y servicios de AVIFES y otros recursos (formas de acceso, requisitos, documentación...)
40% ORIENTACIÓN y ASESORAMIENTO sobre la valoración de la dependencia, discapacidad, prestaciones económicas, dudas y
temores sobre el futuro, bienestar y calidad de vida de sus familiares con enfermedad mental...

EL EQUIPO PROFESIONAL

A DESTACAR AZPIMARRATZEKOA
LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA GORANTZA CRECE:

Junta Directiva

53 personas con enfermedad mental (41 hombres y 12
mujeres) desarrollando distintas modalidades deportivas (montaña, running, ciclismo, padel, fútbol sala),
participando en carreras populares, marchas, rutas cicloturísticas, ascensiones, torneos nacionales,…

10

Voluntariado

18
65
Profesionales

29
Alumnado
en prácticas

PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS FAMILIENTZAKO PROGRAMAK

PISOS TUTELADOS: APERTURA DE UN NUEVO PISO
El Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia ha cedido a nuestra entidad el uso de
una vivienda en Galdakao para la apertura de un nuevo Piso Tutelado, lo que supone a su vez la ampliación
de 4 nuevas plazas para la atención residencial. Desde
noviembre de este año contamos con 14 pisos tutelados ubicados en Bilbao, Margen Izquierda, Uribe y
Arratia-Nerbioi y un total de 54 plazas (34 plazas para
hombres y 20 para mujeres).

INTERVENCIÓN GRUPAL: han colaborado con este programa:
• Servicio de Valoración y Dependencia de la Diputación Foral de Bizkaia
• Patxi Gil, Médico Psiquiatra. Coordinador del Programa de Primeros
Episodios Psicóticos “Lehenak” de Bizkaia. Osakidetza
• Lanbide. Servicio Vasco de Empleo
• Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao
• Centro Municipal de apoyo a familiares cuidadores de Bilbao Zaintzea
• Área de mayores y familias de Suspergintza Elkartea
• AESE, Asociación Española de empleo con apoyo
• Federación Vasca de Deporte Adaptado

MÁS DE 270 FAMILIARES PARTICIPANTES

CENTROS DE DÍA
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ESPACIOS DE INTERVENCIÓN
• Salud y deporte
• Vida autónoma
• Cultura y comunicación
• Creativo
• Abierto
• Psicoeducativo
• Prelaboral

DURANGO
32

• Apoyo psicológico: individual
y grupal
• Actividades intercentros
• Taller de Artesanía
• Participación activa en los
recursos comunitarios

AMEZOLA
44

PLAZAK:
270

SARRIKUE
56
GERNIKA
29

PORTU
40

SANTURTZI
43

ZALLA
26

DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA: las personas socias, el motor de AVIFES
En AVIFES sabemos que la unión nos hace fuertes, que caminar
juntos y juntas es mejor que hacerlo en solitario. A todas las
personas que formamos parte de esta entidad nos une un proyecto común: mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y la de sus familias. Creemos en el apoyo mutuo, en que nuestra cercanía nos reconforta, por eso seguimos
apostando por acciones que apoyan la Dinamización Asociativa:
Sesiones semestrales de acogida de nuevas personas socias:
en junio y en diciembre.
Jornada de Puertas Abiertas: una en Durango para mostrar el
nuevo Centro de Día y otra en el nuevo local de Santutxu-Bilbao
para presentar y difundir las actividades del Programa AURRERAKA.
Encuentros con las personas socias de cada zona: con motivo
de la constitución de la Fundación Tutelar Ondoan.
Aprobación de la modificación de los Estatutos de AVIFES: en
la Asamblea Extraordinaria de Socios y Socias del pasado 24 de

noviembre de 2015 se aprobó su modificación para actualizarlos
a la normativa vigente y a la realidad actual.
Hay mucho camino hecho y falta mucho por hacer. AVIFES está
muy vivo y necesitamos que nos acompañéis todos y todas vosotras, socias de AVIFES.
PERSONAS ASOCIADAS 2015: 1.350 personas
(771 mujeres y 579 hombres)
CUOTA SOCIO/A 2015: 47 €

PROGRAMA AURRERAKA: CIUDADANÍA ACTIVA
AURRERAKA: BIZTANLERIA AKTIBOA

CONOCIMIENTO COMPARTIDO EZAGUTZA PARTEKATUA

Aurreraka lo componemos un grupo de hombres y mujeres
con enfermedad mental mayores de 25 años con ganas de
relacionarnos y encontrarnos con personas en nuestra misma situación.

WWW.AVIFES.ORG
Visita nuestra renovada Página Web con un formato más
atractivo y accesible. Podrás encontrar información, materiales de consulta, publicaciones, noticias actualizadas…

Este programa nos ofrece una variedad de actividades que
nos permiten el desarrollo de un papel activo en la sociedad,
el ejercicio de la autodeterminación y la adquisición de una
mayor conciencia y conocimiento de nuestra enfermedad.

Hemos inaugurado una nueva sección TESTIMONIOS EN
PRIMERA PERSONA, un espacio donde las personas con enfermedad mental tienen la oportunidad de hacerse oír, contar sus vivencias y experiencias y así promover un cambio en
la percepción social sobre la enfermedad mental.

GRUPO NUESTRO ENCUENTRO
En este grupo nos reunimos semanalmente. Es un grupo autogestionado por nosotros y nosotras en el que contamos
con una profesional que nos apoya en la mejora de nuestras
competencias y autoconocimiento.

PUBLICACIONES ARGITALPENAK
La COLECCIÓN APUNTES AVIFES crece:
• Modelo de Calidad de Vida en salud mental aplicado
en AVIFES. Cuaderno técnico nº 4.
• La familia en AVIFES. Cuaderno técnico nº 5.
• Plan de Salud. Cuaderno técnico nº 6.
• AVIFES, su compromiso ético. Herramientas para
su desarrollo. Cuaderno técnico nº 7.
• Plan Estratégico: AVIFES 2013-2016.
Cuaderno técnico nº 8.
• Trastorno Obsesivo Compulsivo. Cuaderno técnico nº 9.

3.000
entradas al mes
y

¡subiendo!

“PREMIO
BUBBER SARIAK
2014” al
Mejor Proyecto
Social

El grupo nos permite fomentar las relaciones sociales y la
autonomía personal y participar activamente en la comunidad. En él nos sentimos importantes y mejoramos nuestra
autoestima porque escuchamos y nos escuchan, ayudamos y
nos ayudan, aprendemos, nos conocemos mejor y vemos que
el cambio es posible.

CUENTAS ANUALES 2014 URTEKO KONTUAK
RESULTADO ECONÓMICO 2014

Gastos de personal

1.238.700 €

Cuotas personas usuarias

45.457 €

Servicios exteriores

913.453 €

Cuotas de personas socias

56.851 €

Arrendamientos y cánones

195.237 €

Reparación y conservación

34.552 €

Subvenciones Administraciones
Públicas

Publicidad, propaganda y Rel.
Públicas

50.451 €

Suministros

103.472 €

Material de centros, alimentación,
ocio

349.633 €

Otros servicios exteriores

180.108 €

Tributos

922 €

Gastos financieros y asimilados

9.402 €

Dotaciones para amortizaciones
de inmovilizado

79.944 €

TOTAL GASTOS GASTUAK GUZTIRA 2014

2.242.421 €

Gobierno Vasco
Diputación (Subvención anual)
Ayuntamientos y otros
Convenios Administraciones Públicas

212.450 €
48.401 €
137.514 €
26.535 €
1.771.724 €

Gobierno Vasco. Sanidad

547.880 €

Diputación. Acción Social

1.209.305 €

Otros convenios

14.539 €

Ingresos de Entidades Privadas

41.617 €

Servicios diversos

27.714 €

Subv. traspasadas a capital

92.744 €

TOTAL INGRESOS SARRERA GUZTIRA 2014

2.248.557 €

RESULTADO ECONÓMICO (Excedente)
EMAITZA (Soberakina)

6.136 €

AUDITADAS POR BETEAN, S.L. CON INFORME FAVORABLE

Es un espacio diferente de relaciones personales donde hemos retomado nuestro gusto e interés por la lectura.
En este club nos reunimos periódicamente para leer y comentar un mismo libro con la
dinamización y apoyo de una
profesional.
La experiencia de reunirnos
para leer y compartir una historia que se construye entre todos y todas resulta estimulante y
nos ha acercado la emoción de la
lectura, despertando inquietudes,
capacidades e intereses que a veces estaban ocultos o dormidos.
PROGRAMAS DE RADIO
Con el apoyo de la Fundación Why not, hemos puesto en
marcha la Radio online. A través de sus ondas, hemos hablado sobre el efecto placebo, de las tradiciones, de los recuerdos de la infancia, de los rincones de Bizkaia, de nuestro
papel como portavoces. Hemos tenido el placer de entrevistar a autoridades y profesionales del ámbito de la salud, de
las letras, del deporte, etc. Hemos seguido actos importantes
de AVIFES como el taller de “La voz de las mujeres en salud
mental” o el “I Encuentro de Familias de Avifes”. Ponemos
nuestro empeño en tratar temas de actualidad y ofrecer el
micrófono a quien tiene algo que contar.
Puedes escucharnos a través de la Página Web de AVIFES:
www.avifes.org/programasderadio

INGRESOS SARRERAK AVIFES 2014

GASTOS GASTUAK AVIFES 2014

CLUB DE LECTURA FÁCIL

PORTAVOCÍAS. EN PRIMERA PERSONA
Un grupo de las personas que participamos en el Programa
Aurreraka damos voz a las personas con enfermedad mental
contando a través de nuestros testimonios en primera persona cómo lo vivimos, cómo nos sentimos, qué queremos…
Queremos expresarnos, darle vida a nuestra voz porque nadie mejor que nosotros y nosotras sabe lo que podemos hacer, lo que somos, lo que aportamos y podemos aportar. Para
ello participamos en entrevistas en prensa, radio o televisión,
en jornadas, foros, charlas en el ámbito académico, universitario, etc. Es una oportunidad para hacernos oír en distintos
entornos y para promover un cambio en la percepción social
sobre la enfermedad mental.

¡ANÍMATE TÚ TAMBIÉN
Y PARTICIPA EN AURRERAKA,
COMPARTE TUS OPINIONES
E IDEAS, SERÁN BIENVENIDAS!

NUEVA REVISTA DIGITAL
Este será nuestro reto 2016, editar una revista digital como
canal de difusión e información que incluya nuestras noticias, artículos, reportajes y reflexiones.

ANIMA ZAITEZ ZU ERE ETA PARTE
HARTU GUREKIN, HEZIKETA ETA
ESPERIENTZIA PARTEKATUEN
EREMUA AURKITUKO DUZU!

FUNDACIÓN TUTELAR ONDOAN: IER ANIVERSARIO I. URTEURRENA

INVESTIGANDO AZTERTZEN
EL ENVEJECIMIENTO: mirando al presente y al futuro

ONDOANek Bizkaiko gaixotasun mentala
duten pertsonen eta beren familien alde
lan egiten lehen urtea betetzen du.
Aurten amaitzeko, Bizkaiko Foru Aldundiaren mendeko Bizkaiko Tutoretza
Erakundearekin lankidetza-hitzarmen
bat sinatu da. Haren bidez, aurrez ikusita
dago tutoretzan 30 pertsona hartzea
2016. urtean, eta aukera egongo da
hitzarmena beste urtebete luzatzeko.
Zorionak Ondoan!

La FUNDACIÓN TUTELAR ONDOAN cumple un año trabajando para las personas con enfermedad mental y sus familiares de Bizkaia.

haber alguien que se va a ocupar de sus familiares y, especialmente, de defender sus derechos, su capacidad jurídica
como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho”.

Durante este primer año de vida, la Fundación ha tenido un
trabajo intenso. Partiendo prácticamente de cero, la Fundación ha estructurado su organización y atendido diariamente
a personas con enfermedad mental y a sus familiares para
informar, orientar y asesorar sobre el proceso de modificación de la capacidad de obrar 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. Así mismo, la Fundación ONDOAN ha impartido
charlas a centros de salud mental, servicios sociales, entidades del sector…

Continuó el Fiscal Superior del País Vasco, el Señor Calparsoro, destacando los avances logrados en los últimos años en la
protección jurídica de las personas y muy especialmente en
las personas con discapacidad.

Este primer año ha culminado con la firma del Convenio de
colaboración con el Instituto Tutelar de Bizkaia, dependiente de la Diputación Foral. Dicha firma se hizo pública en la
Rueda de Prensa celebrada en el Ilustre Colegio de Abogados
de Bizkaia, que nos cedió una de sus salas para albergar
este importante acto. Abrió la rueda de prensa Miguel Ángel
Núñez, Presidente de ONDOAN y de AVIFES resaltando que
“este acto pretende reforzar el compromiso con las personas
con trastorno mental y sus familias, esas familias que realizan una labor nunca suficientemente bien ponderada y que
desean tener la tranquilidad de saber que en un futuro va a

Para cerrar el acto la Diputada Foral de Acción Social, Isabel
Sánchez Robles, celebró la firma de este convenio y destacó
que “es para todas las personas con enfermedad mental y
para sus familias; a todas ellas les queremos ofrecer seguridad, cercanía y certidumbre respecto al futuro, una protección integral. Van a tener a la Diputación y a ONDOAN junto a
ellas y ellos, incluso cuando falten sus familias”.
Numerosos medios de comunicación acudieron a la rueda
de prensa recogiendo la firma del convenio en sus ediciones
escritas y digitales.
El convenio comienza con una proyección paulatina que prevé la asunción de 30 tutelas durante todo el ejercicio 2016,
con la posibilidad de ser prorrogado por un año más.

ZORIONAK ONDOAN!

Contacta con la FUNDACIÓN TUTELAR ONDOAN:
94 475 03 84
www.ondoan.org

Entre las prioridades estratégicas de AVIFES se mantiene la
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. Con
este objetivo y ante la constatación de que usuarios y usuarias de nuestros servicios de 50 años en adelante presentan
distintos síntomas y factores de deterioro propios del envejecimiento, en 2014 realizamos un estudio profundizando
sobre ello. Llegando a las siguientes conclusiones:

E) Ante esta realidad de envejecimiento, tanto de las personas con enfermedad mental como de sus familias, previsiblemente se incrementará la necesidad de apoyos para el
ejercicio de cargos tutelares ante situaciones de incapacitación judicial, así como en la defensa de sus derechos y
apoyo al ejercicio de su capacidad jurídica.

A) Envejecimiento prematuro: las personas con enfermedad mental de 50 años en adelante presentan síntomas de
deterioro físico y cognitivo, aumentan los déficits en su dimensión de bienestar emocional y tienen mayor riesgo de
exclusión y aislamiento social.
B) Mayor estabilidad en el curso de la enfermedad mental, relacionada con la madurez en la aceptación de la enfermedad y la estabilidad en el consumo de la medicación.
C) Presencia de nuevas necesidades de apoyo social y sanitario con una mayor carga asistencial, que requieren adaptar
respuestas adecuadas diferenciadas dentro del actual sistema de apoyos: adaptación de los centros y sus actividades,
nuevas herramientas de detección y seguimiento, proveer de
servicios para favorecer su permanencia en el domicilio y
participación en la comunidad, así como en programas específicos multidisciplinares e intersectoriales para la atención a
los problemas de salud física y mental de la edad avanzada.
D) El envejecimiento de las personas con enfermedad mental se acompaña del envejecimiento de su red natural de
apoyos (familiares, personas cuidadoras…).

¡Tenemos
un nuevo reto
que afrontar!

KO A
E
IT RI
G
E ER
E
B !
R
A
R K
GU
U
N
A
A O
R AUK
R
E
D

LLUVIA DE NOTICIAS 2015 ALBISTE-EURIA
PARTICIPAMOS EN LA BILBAO NIGHT MARATHON 2015
El sábado 17 de octubre tres integrantes de GORANTZA tomaron parte
en la “carrera pirata” con una distancia de 10 km y otro más en la
media marathon, completando la distancia de 21 km. Las sensaciones
fueron geniales y el ambiente estupendo. Sin duda repetiremos en
2016.

AVIFES ENTREVISTA A LOS JUGADORES DEL ATHLETIC
AVIFES inició las emisiones de su programa de radio online en las ondas
de Why Not Radio con una entrevista a Carlos Gurpegi y Óscar de Marcos,
con los que compartimos impresiones antes de la esperada final de Copa
del Rey y hablamos con ellos de diferentes cuestiones acerca de la enfermedad mental.

ENTREVISTAMOS AL ESCRITOR RONALD RENG, AUTOR
DEL LIBRO “UNA VIDA DEMASIADO CORTA”
Nuestro equipo de radio AVIFES-Fundación Why Not, entrevistó al periodista y escritor Ronald Reng, autor del libro “Una vida demasiado
corta”, biografía de Robert Enke, portero de la selección alemana de
fútbol, del Barça y el Benfica entre otros, que luchaba contra un poderoso enemigo que lo estaba destruyendo por dentro: la DEPRESIÓN.
Ronald Reng se encontraba en Bilbao para participar en la charla “Fútbol, reportaje y periodismo” del Club “LETRAS Y FÚTBOL” que organiza
la Fundación Athletic Club.

AVIFES FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
ENTIDAD LECTURA FÁCIL EUSKADI-IRAKURKETA ERRAZA
Esta iniciativa supone una gran oportunidad y un impulso para poder
desarrollar la lectura, tanto a nivel de comunicación como de herramienta
de estímulo, para las personas con enfermedad mental y para el equipo
profesional de la entidad. Ya hemos puesto en marcha un Club de Lectura
Fácil en la Biblioteca Foral de Bizkaia en el que participaron 13 personas
usuarias de AVIFES, con rotundo éxito.

VISITA DE LA CONCEJALA DE SALUD Y CONSUMO DEL
AYUNTAMIENTO DE BILBAO
La Concejala del Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao,
Yolanda Díez, junto con su equipo técnico acudió a nuestras oficinas para
conocer de primera mano la labor que realizamos desde la entidad.
El encuentro con Itziar Ceballos, Gerente de AVIFES, que se desarrolló
en un ambiente distendido y cercano, sirvió para dar a conocer las líneas
futuras de actuación que desde AVIFES nos planteamos, así como acercar
las relaciones entre la entidad y este área del Ayuntamiento de Bilbao
que desde hace años viene apoyando a la entidad en actividades de formación e información y desarrollo de talleres orientados a la promoción
de la salud de las personas con enfermedad mental y sus familias.

PARTICIPAMOS EN LA FERIA DEL VOLUNTARIADO
Organizada por la Agencia Vasca para el Voluntariado (BOLUNTA) junto
con la Universidad de Deusto, 53 organizaciones sin ánimo de lucro
nos dimos cita en los Claustros de la Universidad para mostrar la labor
que realizamos y animar a la participación social y a la incorporación
de nuevo voluntariado entre los y las universitarias. Su inauguración
contó con la presencia entre otras autoridades de la Diputada Foral de
Acción Social, Isabel Sánchez.

AVIFES CON EL VOLUNTARIADO CORPORATIVO DE
LIBERTY SEGUROS
El 8 de mayo, de la mano de la Fundación Why Not, AVIFES tomó parte
por primera vez en el programa de voluntariado corporativo que lleva a
cabo el Grupo Liberty Seguros.
Junto con sus empleados y empleadas de la sede de Bilbao, personas
usuarias de AVIFES llevaron a cabo un taller de camisetas en el espacio
de la plataforma de arte T-Festa.
Durante la jornada, intercambiamos impresiones y pudimos acercarles la
realidad de la enfermedad mental.

NOS VISITA EL CONCEJAL DE ACCIÓN SOCIAL
DEL AYUNTAMIENTO DE ZALLA
El concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Zalla, José Félix Saráchaga Seoane, visitó nuestro Centro de día en esta localidad y de la
mano del Presidente, la Gerente y equipo técnico conoció mas sobre la
entidad y sus objetivos así como sobre el desarrollo y funcionamiento
de este servicio en la zona de la Encartaciones.

FOMENTANDO EL DISFRUTE DEL OCIO EN LAS
MUJERES CON ENFERMEDAD MENTAL
El 8 de junio se realizó la primera salida de vacaciones únicamente para mujeres con el fin de fomentar su participación y
disfrute de su ocio y tiempo libre, en línea con el desarrollo de
las acciones recogidas en el I Plan de Igualdad de AVIFES.
Un total de 12 mujeres se animaron a acudir a esta salida y
disfrutaron de unos días divertidos en la localidad de Orio.

DESDE EL PALCO DE HONOR DE SAN MAMÉS
El domingo día 20 de noviembre, el Athletic Club invitó al palco de honor de La Catedral al presidente de AVIFES y al portero de futbito de
la entidad, quien acudió en representación de la Agrupación Deportiva
GORANTZA.
Ambos pudieron disfrutar, junto con la actual Junta Directiva y míticos jugadores del Club (Iribar, Koldo Aguirre…), de la victoria 2-0 del
Athletic ante el Levante de una manera diferente y emotiva que no
olvidarán.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2015

MIRAR CON LOS OJOS DE OTRO,
ESCUCHAR Y SENTIR CON EL CORAZÓN

E

l lema elegido este año para el Día Mundial de la Salud
Mental, “Ponte en mi lugar, conecta conmigo”, recoge
el sentimiento, la energía, la comprensión, el esfuerzo,
la superación, la entrega y sobre todo la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Valores que están siempre muy
presentes en nuestra organización.

Tras el encuentro tuvo lugar el Acto Institucional, que contó
con la presencia de Isabel Sánchez Robles, Diputada Foral
de Acción Social de Bizkaia, Íñigo Pombo, Concejal de Acción Social, 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, personas usuarias, socias, profesionales y
colaboradores que quisieron apoyar el acto que finalizó con
la lectura del Manifiesto. Más de 400 personas llenaron el
salón de este hotel bilbaíno. El día finalizó con la celebración
de la tradicional comida de hermandad de socios y socias de
AVIFES, en la que participaron 300 personas en un ambiente
cercano y festivo.

2015eko OSASUN MENTALAREN MUNDUKO EGUNA

AVIFES EN EL FORO PARA LA IGUALDAD DE EMAKUNDE
El vanguardista y diáfano espacio del edificio BIZKAIA ARETOA, situado en nuestro Bilbao más moderno, se tiñó, figuradamente, de morado para albergar el acto de AVIFES
en el Foro para la Igualdad organizado por Emakunde. Un
moderno espacio para un viejo conflicto irresoluto. AVIFES
participó en este Foro organizando el taller titulado “LA
ATENCIÓN A LAS MUJERES CON PROBLEMAS DE SALUD
MENTAL ¿ASIGNATURA PENDIENTE?”
Este taller 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.
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.
La jornada contó con la presencia de Itziar Urtasun, concejala de Igualdad y Cooperación Ciudadana del Ayuntamiento
de Bilbao, que hizo hincapié en la importancia de la colaboración institucional.

Desde AVIFES este año hemos querido resaltar la importancia fundamental del apoyo de las familias así como de
la sociedad en general en la inclusión de las personas con
enfermedad mental. Arrancamos la celebración con la Campaña en el Metro y Bizkaibus así como a través de la red.
El acto central tuvo lugar el sábado 3 de octubre, con el
I Encuentro de Familias de AVIFES, que se convirtió en un
espacio de reconocimiento y encuentro entre los familiares
de personas con enfermedad mental.
Más de 200 familiares acudieron al Hotel Holiday Inn de Bilbao para compartir conocimientos y experiencias. Pudieron
escuchar a reconocidas profesionales del ámbito social y sanitario y a familiares y a personas con enfermedad mental
que a través de sus testimonios nos trasladaron su experiencia vital resultando especialmente emotivos y enriquecedores para las personas asistentes.

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 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, espacio de ocio y relación así como la importancia del
apoyo del entorno familiar de las mujeres con enfermedad
mental.
En la segunda parte de la jornada, los y las asistentes al
taller a través del “Maratón de ideas” desgranaron aspectos
tan relevantes como: la violencia de género y la necesidad
de protocolos especiales para este colectivo; la sobreprotección como traba para el acceso a los programas y recursos;
el empoderamiento individual y grupal de las mujeres; la
masculinización de las actividades y la necesaria incorporación de la perspectiva de género en las mismas; la gestión
del tiempo libre, etc.
La jornada contó con una excelente participación de profesionales de ámbitos muy diversos que contribuyeron a
generar numerosas propuestas para saldar esta gran asignatura pendiente en nuestra sociedad.

ÁREA DE MUJER: creada para dar visibilidad y relevancia a la mujer con enfermedad mental y desarrollar
acciones y grupos de apoyo que respondan a las necesidades específicas de estas mujeres.
• Celebración del Día Internacional de la Mujer (8 de Marzo)
• Participación en Foros y Jornadas
• Grupo de mujeres con enfermedad mental en Markina
• Grupo de mujeres con enfermedad mental en Durango
• Grupo de mujeres con enfermedad mental en Basauri
• Grupo de mujeres con enfermedad mental Centro de día
• Grupo de Madres Cuidadoras

rticipando!
¡Más de 70 mujeres pa

GRAN FIESTA COTILLÓN DE NAVIDAD
Un año más, y para seguir con la tradición, el pasado 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.
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 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. Desde aquí damos las gracias a todos y
todas ellas por su asistencia e implicación. Y a Borja Elorza,
de la agencia Cid, por colaborar como presentador.

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.

Este año la fiesta navideña también fue el marco para la
celebración de la primera edición de los 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
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Esperamos seguir contando con su colaboración en el futuro. Eskerrik asko!
Etorkizunean ere, zuen lankidetza izango dugula espero dugu. Eskerrik asko!

