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UNA HISTORIA COMPARTIDA, UN FUTURO COMÚN
CONSTRUIR UNA HISTORIA COMPARTIDA ES LO QUE LES
INSPIRÓ A LOS Y LAS FUNDADORAS ALLÁ POR EL AÑO 86.
A veces es necesario echar la vista atrás para darse cuenta de
todo lo que hemos avanzado. Si analizamos qué ha sucedido
durante estos 30 años, nos damos cuenta que detrás hay un
esfuerzo intenso de quienes un día se empeñaron y pusieron
todo su corazón en hacer de las personas con enfermedades
mentales ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

Pero teníamos que traspasar las puertas de Avifes y llegar a
la sociedad, de ahí nuestras publicaciones, nuestras campañas y actualmente las redes sociales, difundiendo así conocimiento, la realidad de las personas con enfermedad mental
y luchando contra el estigma.
Quien os iba a decir a ese grupo de familias que empezasteis
esta andadura que íbamos a llegar hasta aquí, como familiares tenemos mucho que agradeceros porque si algo hemos
logrado por medio de Avifes las familias, es el valor y la fuerza de estar juntos, es ese “no estoy solo” “no estoy sola”, es
tener ese sentimiento de pertenencia, ese acompañamiento
y apoyo en los buenos y en los malos momentos.

Los primeros años fueron años de reivindicación de recursos, de animar a las familias a asociarse, de llamar a puertas, de buscar apoyo. Poco a poco empezamos a gestionar
recursos, fuimos emprendedores. Desde aquellos anuncios
en los periódicos que decían “Si tienes un enfermo mental en Y nos han acompañado y acompañan muchas personas e
tu familia no te cortes Llámanos”, se quería acercar, agluti- instituciones, pero no podemos olvidarnos y destacar la labor
del equipo profesional de Avifes en
nar alrededor de nuestra entidad
todos estos años, equipo que ha ido
a nuestro colectivo, para no estar
cambiando, aumentando y aporsolos, para luchar codo con codo.
tando su saber hacer, su implicaYa entonces hacíamos nuestra
ción y su ánimo.
propia declaración de intenciones
Urte Años
“Avifes te informa, forma, apoya,
1986-2016
Debemos poner en valor la evoluayuda…” que aún están vigentes
ción de estos 30 años, los avances
hoy en día. Fueron años de reique se han ido dando pero también
vindicación de recursos, de soliciSenideen eta Gaixotasun
Mentalaren Bizkaiko Elkartea
los retos de futuro. Poner en valor
tud de subvenciones, de llamar a
Asociación Vizcaína de Familiares
la enorme importancia de la famipuertas aunque a veces estaban
y Personas con Enfermedad Mental
lia y la comunidad para avanzar en
cerradas a cal y canto para nosotros. Fuimos pasando de local en local hasta llegar a tener una mejor atención a las personas con enfermedad mental y
en la consecución en definitiva de una sociedad que incluya
una sede social propia en el barrio de Santutxu, en Bilbao.
a todos y todas.
Y enseguida gestionamos recursos porque fuimos emprendedores como entidad planteando respuestas allí donde no Somos firmes partidarias de visibilizar a las personas con
enfermedad mental, hacerles presentes en el entorno comuhabía nada, con espíritu de aportar.
nitario, acompañarles en la construcción de sus proyectos de
Las iniciativas se han ido sucediendo, en los comienzos con el vida, planificar y diseñar poniendo a la persona en el centro
impulso de la Fundación Eragintza, Lavanindu, los centros de de todas las actuaciones, la necesidad de contar con la voz y
día, pisos tutelados, para continuar con otras más recientes representación del colectivo.
como la creación del Área de Mujer, la Agrupación Deportiva
Gorantza y la Fundación Tutelar Ondoan. Seguimos pregun- Juntos y juntas se saltan barreras, juntos se lucha por la
igualdad y juntos hemos recorrido ya estos 30 de historia, ya
tando, escuchando y planteando respuestas.
hemos empezado el camino al futuro, demos pasos adelante
También llegaron algunos premios que reconocen nuestra cada uno a nuestro ritmo, apoyándonos en nuestra asocialabor y nos enorgullecen, además son siempre un aliciente y ción, porque se trata de VIVIR, de tener una vida buena, de
un empujón para seguir adelante en nuestro quehacer diario. tener una buena vida.

AVIFES

José Ignacio Martínez
Presidente de AVIFES

c/Santutxu, 40 bajo • 48004 Bilbao
Tel. 94 445 62 56 • Fax: 94 432 91 20 • email: info@avifes.org
www.avifes.org
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CICLO DE CHARLAS CICLO DE CHARLAS
Arrancamos los actos de celebración del 30 Aniversario
de AVIFES con el Ciclo de Charlas celebrados en el Archivo Histórico Foral de Bizkaia bajo el lema “30 AÑOS
HACIENDO HISTORIA: DEL MANICOMIO A LA CIUDADANÍA”. Miguel Ángel Núñez, presidente de AVIFES, inauguró el ciclo destacando que durante estas tres décadas
AVIFES ha contribuido a construir la historia de la salud
mental en nuestro territorio y por ello “no queremos olvidar de dónde venimos ni cómo eran tratado nuestro
colectivo de personas con trastornos mentales. Asimismo
hemos querido incorporar al lema nuestro reto, nuestro
sueño, a lo que aspiramos tanto las familias como las
personas con enfermedad mental: la ciudadanía.“

Ponentes: Sergio Murillo y Jose Antonio de la Rica.

A lo largo de las 3 charlas, que contaron con la asistencia
de más de un centenar de personas, se puso de relieve los avances que se han ido dando en relación con la
atención a las personas con enfermedad mental así como
los retos que nos plantea el futuro. Destacando también
la enorme importancia de la familia y la comunidad para
avanzar en el apoyo a este colectivo y en definitiva, en la
consecución de una sociedad que incluya a todos y todas.
Dar las gracias a todos y todas las ponentes que han querido acompañarnos en este Ciclo: Sergio Murillo, Director
General de Promoción de la Autonomía Personal de la Diputación Foral de Bizkaia, José Antonio de la Rica Coordinador sociosanitario de la CAPV, Iñigo Pombo, Concejal de
Accion Social del Ayuntamiento de Bilbao, Yolanda Lázaro
de la Universidad de Deusto, Juan Sánchez Vallejo, José
Manuel Cámara y a Sergio Crespo y Juan José Alberdi
por dar su testimonio en primer persona y dar voz a las
personas con enfermedad mental.
Gracias porque juntos y juntas avanzamos más y mejor.

Ponentes: Iñigo Pombo, Yolanda Lázaro y Sergio Crespo (testimonio en
primera persona)

Ponentes: Juan Sánchez Vallejo, Jose Manuel Cámara y Juan José
Alberdi (testimonio en primera persona)

FOTO FAMILIA FOTO FAMILIA

ENCUENTROS INSTITUCIONALES

ENCUENTROS INSTITUCIONALES
Durante el 2016 hemos mantenido encuentros con distintas instituciones con el objetivo de contratar con ellos y ellas algunos de los aspectos más relevantes en relación a la salud mental, afianzar lazos y continuar involucrando a múltiples sectores
de nuestra sociedad y muy especialmente a las Administraciones Públicas en la lucha por la mejora de la calidad de vida de
las personas con enfermedad mental y sus familias.
Gracias a todos y todas por vuestro compromiso por la mejora de la salud!
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2º ENCUENTRO DE FAMILIAS AVIFES
2. FAMILIEN TOPAKETA

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
OSASUN MENTALAREN MUNDUKO EGUNA

”Una historia compartida, un futuro común”
El sábado día 1 celebramos el 2º Encuentro de Familias-Especial 30ª
Aniversario bajo el lema “Una historia
compartida, un fututo común”.

Para terminar la jornada contamos con
la actuación del Coro del Colegio de Abogados de Bizkaia que quiso colaborar
con AVIFES en una fecha tan especial.

A lo largo de todo el día en una jornada
celebrada en el Hotel Gran Bilbao y presentada por la periodista Ainhoa García
más de 300 familiares, personas con
enfermedad mental, personas voluntarias y profesionales nos reunimos
para compartir y recordar experiencias, momentos de la
historia de AVIFES e imaginar el futuro, un futuro que lo
estamos escribiendo ahora, juntos y juntas con el apoyo de
nuestras familias, de las personas voluntarias, de los y las
profesionales y de la sociedad en general.

Cerramos la celebración con una comida de hermandad, baile y una gran tarta
30 aniversario que elaboraron con mucho cariño las personas usuaria del CAD
Gernika, Eskerrik Asko!!!

Un futuro lleno de valentía, de libertad de integración, de
autonomía personal y que asegure no solo la calidad de vida
sino la condición de ciudadano y ciudadana de pleno derecho. En definitiva, caminamos hacia un FUTURO COMÚN.
Para ello contamos con la compañía de profesionales del
ámbito social y sanitario, como Jose A. Martin Zurimendi,
(Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Galdakao),
Yolanda Fillat (Consultora social, experta en dependencia y
discapacidad) Raúl Castillo (Responsable de Promoción del
Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia) e Itziar Ceballos
(Gerente de AVIFES) que nos hablaron de su visión del futuro
en campos como la salud, los servicios sociales, la cultura y
la participación social. Acompañando sus intervenciones con
testimonios en primera persona de familiares y personas con
enfermedad mental que contaron su experiencia en estas
áreas, sus ilusiones y sus deseos futuros que resultaron especialmente enriquecedores y emocionantes.
El Acto Institucional contó con la presencia de Isabel Sánchez Robles, Diputada de Acción Social de Bizkaia, Sergio
Murillo Director de promoción de la autonomia personal,
Juan Mari Aburto, Alcalde de Bilbao, Íñigo Pombo, Concejal
de Acción Social, Itziar Urtasun de Igualdad y Cooperación,
Carlos Pereira, Gerente de la Red de Salud Mental de Bizkaia y Jose Antonio De la Rica, Coordinador sociosanitario
del Dpto. de Salud del Gobierno Vasco, así como Natxo
Arnaiz Director de Bolunta. Todos y todas ellas tuvieron palabras de cariño hacia la entidad, recordando su apoyo en el
pasado y sus ganas de seguir acompañándonos en el futuro.

Fue una jornada muy emotiva, cargada de imágenes, recuerdos y sorpresas. Con optimismo y felicidad sobre el futuro
que imaginamos, con la mirada puesta en superar miedos e
inquietudes, alcanzar sueños y conseguir logros, finalizamos
este 2º Encuentro de Familias-Especial 30ª aniversario.
Dar las gracias a todos y todas las personas que asistieron a
la jornada, vosotros y vosotras sois el pilar más grande para
la Asociación, el motor por el cada día continúan con su labor.
Personas usuarias, familiares, profesionales y personas
voluntarias, queremos escucharos, queremos que se oiga
vuestra voz y que compartir con vosotros y vosotras el
futuro de AVIFES buscando siempre mejorar la calidad
de vida de las personas con enfermedad mental y sus
familias.

El Diputado General se reúne con Avifes en el
Día Mundial de la Salud Mental
El Diputado General D. Unai Rementeria con motivo de la
celebración del Día Mundial de la Salud Mental, recibió el
día 10 de octubre a una delegación de AVIFES en el Palacio
Foral. El lema elegido “Una historia compartida, un futuro
común”, quería poner en valor los 30 años de recorrido de la
asociación, lanzando un mensaje de ilusión en el futuro que
ya estamos construyendo.
En este encuentro Institucional el Diputado General D. Unai
Rementeria estuvo acompañado de la Diputada de Acción

Social Dña. Isabel Sánchez, y por parte de Avifes acudieron
José Ignacio Martínez, presidente de la entidad, Itziar Ceballos, Gerente y Lorea Leoz, persona socia con enfermedad
mental.
El encuentro sirvió para visibilizar al colectivo de personas
con enfermedad mental, dar conocer su realidad, y poner
sobre la mesa la salud mental de la población como una
prioridad.

También hubo tiempo para los reconocimientos a personas
que a lo largo de estos 30 años han sido pilar de la entidad,
han compartido y luchado con nosotros y nosotras: personas
usuarias, personas socias, voluntarias, profesionales y la figura de presidencia.
No falto el humor, de la mano de Virgina Imaz, maestra clown
que mostro sus peculiares y divertidas con clown conclusiones de la jornada.

Isabel Sánchez, Itziar Ceballos,
Unai Rementeria, José Ignacio Martínez y Lorea Leoz.

DAMOS VOZ A LAS MUJERES CON ENFERMEDAD MENTAL

MENTATLON BILBAO 2016

CELEBRACIÓN DEL 8 DEL MARZO
CON EL ARTE COMO PUNTO DE ENCUENTRO
Y REIVINDICACIÓN

MENTATLÓN BILBAO 2016
I ENCUENTRO DEPORTIVO
POR LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL

En Avifes el deporte cuenta, y cuenta mucho. Por esta razón
en septiembre celebramos el I Encuentro deportivo por la
mejora de la salud mental bajo el nombre de MENTATLÓN
BILBAO.
Con mucho éxito deportivo y de participación el MENTATLÓN
BILBAO 2016, reunió los días 15, 16 y 17 de septiembre
a 120 deportistas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, La Rioja, Madrid y Euskadi, representada por tres
agrupaciones de Bizkaia: Avifes-Gorantza, F. Argia y F. Eragintza que participaron y compitieron con ilusión y mucha
deportividad en distintas disciplinas: fútbol sala, tenis de
mesa, frontenis, paddel, petanca y running.

Pero también hubo tiempo para convivencia, momentos para
la complicidad, para charlas interminables para conocerse y
compartir experiencias en el BBK Bilbao Good Hostel, que
fue el alojamiento y espacio de encuentro para los equipos.
Momentos para el ocio y para conocer la cuidad, disfrutando
de una visita guiada por el Casco Viejo de Bilbao gracias a
Bilbao Ekintza y de una visita al Palacio de Ibaigane, sede
oficial del Athletic Club.
Agradecer y reconocer a la Fundación Athletic, el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Bizkiaia, la Federación Vasca de Petanca, la Federación Vasca de Pádel, Dena

Con este objetivo AVIFES en colaboración con Sala Rekalde
organizamos “Encantadas de HablarArte, Diálogos a través
del arte con mujeres con enfermedad mental” en el que
mujeres con diferentes actividades de relevancia profesional compartieron esta experiencia en primera persona con
mujeres con enfermedad mental. Directivas del Athletic Club,
de la oficina del Ararteko, del Colegio de Abogados, de Osakidetza,del Museo Marítimo, de CEBEK, artistas, periodistas
y empresarias junto con mujeres con enfermedad mental reunidas alrededor de la charla y del arte han ido desgranándo
sus vidas en complicidad, conociendose, compartiendo y disfrutando de una jornada de arte y con arte.

Un año mas, organizamos en el marco del XII Foro para la
igualdad de Emakunde un Taller bajo el lema “La Salud
Mental de las mujeres: la transversalidad como eje de
debate”.
Con este fin congregamos en la
Sala Bilborock de Bilbao congregamos a cerca de 70 personas
con el objetivo de acércanos a
través de breves conversaciones
con profesionales y testimonios
en primera persona a la realidad
de las mujeres con enfermedad
mental en diversas áreas. Entendiendo que la transversalidad
se presenta como una estrategia necesaria para incorporar las
metas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
en todas las áreas de la vida.

Un día para reivindicar y una experiencia vital para entender
mejor a las mujeres con problemas de salud mental.

El día 15, el Ayuntamiento de Bilbao, representado por el
Concejal de Acción Social, IñigoPombo, recibió en el consistorio a las delegaciones de los equipos participantes en un
acto en el que resaltó la inmejorable ocasión que el Menta
tlón suponía para visibilizar la importancia de la práctica del
deporte en las personas con trastorno mental y ofrecer una
imagen positiva de este colectivo que lleva asociado un importante estigma social. No faltaron los dantzaris y txistularis, las fotos y las primeras conversaciones en el que supuso
el primer contacto entre los y las participantes.
Durante el 16 y 17 por la mañana se llevaron a cabo las
competiciones deportivas en el Polideportivo de Txurdinaga
en un ambiente de compañerismo y deportividad donde no
faltaron las ganas, la ilusión y el esfuerzo por superarse.

Este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, desde AVIFES
quisimos visibilizar a las mujeres con enfermedad mental,
un colectivo que se enfrenta a una discriminación múltiple,
a través de un encuentro que busca promover e impulsar la
igualdad de trato y de oportunidades respetando la diversidad.

PARTICIPAMOS EN EL FORO DE
EMAKUNDE 2016

FUNDACIÓN TUTELAR ONDOAN

Bilbao y nuestro mítico portero Iribar su participación, colaboración y asistencia a la gran entrega de trofeos donde
una vez mas los y las participantes manifestaron que estos
habían sido una días de retos, logros y sobretodo buen rollo
y compañerismo.
Con independencia de los resultados el Mentatlon ha resultado una experiencia enriquecedora en todos los sentidos,
para los y las deportistas ha supuesto un reconocimiento
por su esfuerzo personal y una indudable acción de lucha
contra el estigma.
Ellas y ellos son un verdadero ejemplo de superación, lo
que nos ilusiona para continuar en esta línea y poder comenzar en la edición el año que viene.

La FUNDACIÓN TUTELAR ONDOAN cumple dos años trabajando para las personas con enfermedad mental y sus
familiares de Bizkaia.
Durante este año de vida, la Fundación ha tenido un trabajo intenso, asumiendo la tutela de personas, atendiendo diariamente a personas con enfermedad mental y a
sus familias para informarles, orientarles y asesorarles
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.

Contacta con la Fundación Tutelar ONDOAN:

94 475 03 84 – www.ondoan.org

CUENTAS ANUALES 2015 URTEKO KONTUAK

DATOS GENERALES AVIFES DATU OROKORRAK
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.

TOTAL
PLAZAS 2015:
1182

(634 ocupadas por mujeres y
548 ocupadas por hombres)

763

para personas con
enfermedad mental.

419

TOTAL
PERSONAS
BENEFICIARIAS 2015:
791

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…

TOTAL DE CONSULTAS PRESENCIALES,
TELEFÓNICAS U ONLINE ATENDIDAS

(396 mujeres y 395 hombres)

563

para Familiares.

PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y/O FAMILIARES:

para personas con
enfermedad mental.

961

228

para Familiares.

TOTAL PLAZAS PARA PERSONAS
CON ENFERMEDAD MENTAL (POR SERVICIOS)
SERVICIOS
CENTRO DE DÍA
PISOS TUTELADOS
PROGRAMA ETXEBEST
PROGRAMA AURRERAKA
PROGRAMA GAZTEORI
SERVICIO DE OCIO, CULTURA
Y DEPORTE
ÁREA DE MUJER
TOTALES

SERVICIO DE INFORMACION Y
ORIENTACION

270
54
34
79
16
247

Mujeres
98
20
17
36
9
86

Hombres
172
34
17
43
7
161

63
763

63
329

0
434

TOTAL PLAZAS

PROFESIONALES DEL ÁMBITO SOCIAL Y/O SANITARIO:

RESULTADO ECONÓMICO 2015
CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2015

308
Incremento por su
ACCESIBILIDAD, COMODIDAD Y RAPIDEZ EN LA
RESPUESTA.

Cuentas auditadas por PKF ATTEST

EL EQUIPO PROFESIONAL
Junta Directiva

Contacta en el 94 445 62 56
o a través de info@avifes.org
Voluntariado

15

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 todos
y todas las 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.
NÚMERO DE PERSONAS SOCIAS EN 2016
1.388 personas (793 mujeres y 595 hombres)
Cuota Personas socias 2016: 48 €
A DESTACAR / AZPIMARRATZEKOA:
En la Asamblea General 2016 Miguel Ángel Núñez
deja la presidencia tras haber cumplido ya el tiempo

EUROS
2.403.718
1.337.682
969.849
2.370
8.339
85.478
2.414.288
52.110
61.064
294.523
1.828.803
40.000
33.716
104.072

GASTOS
Gastos de personal
Servicios exteriores
Tributos
Gastos financieros y asimilados
Dotaciones amortizaciones inmovilizado
INGRESOS
Cuotas de personas usuarias
Cuotas de personas socias
Subvenciones AAPP
Convenios Administraciones Públicas
Ingresos Entidades Privadas
Servicios Diversos
Subv. traspasadas a capital

SENSIBILIZAMOS: Ikasbide Ikastetxea / Colegio San Viator /
Instituto Txomin Aguirre / Centro de Formación San Luis / el IEFPS
Zornotza / IES Botikazar / Colegio San José de Calasanz

8

28

69

NOS FORMAN: Lectura Fácil / Protección de Datos / Primeros
Auxilios / Tutela y Curatela / Trastornos de la conducta alimenatria /
Abordaje de Conductas desafiantes / Dinamización de grupos / Técnicas de Comulación con personas dependientes / Patología Dual /
Estigma / Cuidados físicos en las personas con enfermedad mental.

Profesionales

Alumnado
en prácticas

máximo de permanencia en Junta Directiva que nuestros Estatutos establecen en ocho años. Durante este
tiempo, Miguel Ángel ha desempeñado su cargo con
compromiso y responsabilidad, acompañando a la entidad y al resto de Junta Directiva en la consecución de
logros en pro de la mejora de la calidad de vida de las
personas con enfermedad mental y de sus familias.
Tras dos años en Junta Directiva Jose Ignacio Martínez asume la Presidencia con ilusión especialmente en
este año que se cumple el 30 aniversario de nuestra
entidad. Toma el relevo en la defensa de los derechos
de las personas que componen nuestro colectivo y de
nuestras familias trabajando por la inclusión social, la
ciudadanía efectiva, el valor de la persona, la permanente lucha contra el estigma y la reivindicación de
una red de servicios digna y adecuada.

FORMAMOS: Universidad de Deusto: Máster de Inclusión y
Discapacidad y Máster en Psicología de la Intervención Social de la
Universidad de Deusto / Escuela de Enfermería de la UPV / Centros
de Salud Mental / Cursos de Formación Profesional

LAGUNTZAILEAK:
AYUNTAMIENTOS • UDALETXEAK
Bilbao | Amorebieta | Arrigorriaga | Basauri | Durango | Ermua
Galdakao | Getxo | Leioa | Busturialdeko Mankomunitatea
Enkarterriko Mankomunitatea | Muskiz | Portugalete
Santurtzi | Trápaga
Instituciones privadas • Erakunde pribatuak

Esperamos seguir contando con su colaboración en el futuro. Eskerrik asko!
Etorkizunean ere, zuen lankidetza izango dugula espero dugu. Eskerrik asko!

VIII CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA NAVIDEÑA
El 15 de diciembre tuvo lugar la entrega de premios del VIII
Certamen de Fotografía Navideña en la fiesta que celebramos en la Sala Rock Star de Bilbao.
Bajo el lema “Una historia compartida, un futuro común”
se han presentado cerca de 70 fotografías entre las que destacamos las tres premiadas en sus diferentes categorías.
¡Gracias a todas las personas que habéis participado y enhorabuena a las ganadoras!

Fotografía ganadora en la Categoría
Felicitación Navideña.
Autora: Maitane Peña.

Fotografía ganadora en la Categoría
Premio a la Originalidad. Autores: Txemi Díaz, José Antonio
Castro y Aitor Lejarza.
Fotografía ganadora en la Categoría
Premio del público. Autor: José Mari Bolaño y Txomin Villanueva

¡Conecta con
AVIFES!

Si quieres estar al día de nuestras novedades,
servicios, iniciativas y actividades …
¡Síguenos en las redes sociales!

