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Estimados socios/as y colaboradores/as:
El lanzamiento de nuestro primer número
de la publicación “Avifes Garatu”, un nuevo
canal de comunicación con socios/as, me da
la oportunidad de dirigirme a vosotros/as para
trasladaros unas pinceladas sobre lo trascurrido
durante el periodo 2009/2010.
Me vienen a la cabeza un montón de
cosas que han sido no sólo importantes, sino
yo diría que claves en el desarrollo de Avifes, en el bienestar de nuestras
personas con enfermedad mental y sus familias y en el desarrollo e
implicación de nuestros profesionales: la planificación y ejecución del
Día Mundial de la Salud Mental del pasado 10 de Octubre, junto con
la rueda de prensa previa, el Topaketak y las diversas intervenciones
en prensa y radio, tuvieron un éxito y una repercusión mediática no
solamente valorado por nosotros como de fuerte impacto en la sociedad
y contra el estigma, sino por el resto de organizaciones que asistieron
al evento; nuestra presencia en la Comisión de Acción Social de Juntas
Generales de Bizkaia en donde a nuestros políticos les transmitimos
nuestras inquietudes necesidades e ilusiones; nuestra asistencia en
Osakidetza a la presentación de la nueva Red de Salud Mental de Bizkaia
así como la renovación y ampliación del Convenio con el Departamento
de Sanidad; nuestros encuentros con la Diputación Foral de Bizkaia con
quien hemos conseguido conveniar más plazas en Centros de Día y en
próximas fechas conveniar las plazas del Servicio de Pisos Tutelados; la
presentación de programas al resto de las entidades e instituciones que
nos los subvencionan.

No debemos olvidar que aunque los tiempos son difíciles por la tan traída
y llevada crisis económica, hemos conseguido descentralizar nuestro
servicio de Ocio y Tiempo Libre, se han diversificado y potenciado
nuestros programas de apoyo a familias, hemos acercado al socio/a y
al resto del mundo nuestra sede para que nos conozcan, hemos abierto un nuevo piso en Leioa y todo ello compaginado con un resultado
económico positivo.
Sin embargo, aquí no vamos a parar porque tenemos retos que perseguir
como un nuevo Centro de Día en la Margen Izquierda que mejore al que
actualmente tenemos en Ortuella, puesta en marcha de nuevos dispositivos de vivienda y actuaciones allá en donde se nos solicite dentro del
territorio de Bizkaia, para avanzar en nuestro modelo de calidad de vida
en salud mental y en el viaje hacia la ciudadanía de pleno derecho de las
personas con enfermedad mental.
Tengo que deciros, que todo esto no hubiera sido posible sin vuestro
apoyo e implicación, percibido a lo largo de nuestros encuentros con
vosotros/as en las Reuniones de Zonas, en nuestras Reuniones de Acogida de Nuevos Socios, en las aperturas y cierres de nuestros Programas
de Familias, en fin sin vuestro calor humano.
No me queda más que agradeceros de corazón a vosotros/as, a los profesionales, voluntarios, colaboradores y al resto de Junta Directiva, el
que remando todos en la misma dirección, sigamos luchando y no perdamos la ilusión de conseguir el mayor bienestar posible para el colectivo
que representamos y para sus familias.
Un cordial saludo
Miguel Ángel Núñez
Presidente de Avifes

Desde hace algunos años, los servicios y las prestaciones sociales se
están consolidando como derechos universales, es decir, destinados a todos
los ciudadanos y ciudadanas que, por la circunstancia que sea, y en algún
determinado momento de su vida, necesiten ayuda para tener una vida
normalizada, integrada y digna. Este reconocimiento y la diversificación de
recursos han posibilitado la extensión de la atención social a más colectivos,
entre ellos el de las personas con enfermedad mental.
Sólo hace 10 años, apenas existían recursos sociales para estas personas;
hoy, el trabajo coordinado de la Diputación Foral de Bizkaia y el de entidades
como AVIFES ha hecho posible la existencia de 523 plazas de residencia,
centros de día y centros ocupacionales; plazas que pretendemos aumentar
con la incorporación de los pisos de AVIFES a los convenios actuales. A
estos datos hay que añadir las más de trescientas que están tuteladas por
el Instituto Tutelar de Bizkaia.
La experiencia nos está demostrando que todo aquello que hagamos
para normalizar la actividad laboral, ocupacional y de tiempo libre de las
personas con enfermedad mental aumenta sus posibilidades de desarrollar

una vida autónoma e integrada,
de mejorar su calidad de vida y
la de sus familias. Por esta razón
queremos consolidar nuestro
sistema de servicios sociales,
hacerlo más eficaz y sostenible,
para que, a pesar de momentos
coyunturales de crisis, las personas que más dificultades tienen
no se vean afectadas.
Finalmente, quiero recordar la esencia de la acción social: personas que
ayudan a otras, bien sean familiares, voluntarios y profesionales; por eso
aprovecho esta tribuna para agradecer y felicitar a AVIFES, y a todas sus
personas, su colaboración y su dedicación.
Juan María Aburto
Diputado de Acción Social

datos generales • DATU OROKORRAK

MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN • ASETASUN NEURKETA
LISTA DE ESPERA • ITXAROTE ZERRENDA

SERVICIOS – PLAZAS

2009

2007

31 de mayo de 2010

2008
2009

CENTRO DE DÍA

PISOS

SENDOGARRI

Personas usuarias
79% de respuestas positivas

Personas usuarias
78% de respuestas positivas

Personas destinatarias del servicio
87% de las respuestas de sus
usuarios/as es positivo.

24%

26%

21%

27%
31%

31 de mayo de 2010

5%

26%

16%

Centro de día

Pisos

Ocio

Sendogarri

Centro de día

Pisos

Ocio

23%

Sendogarri
37%

1 Servicio

16

2 Servicios
3 Servicios

91

Me siento protegido, siento que están ayudándome a
conseguir mi bienestar, mi vida se habría ido al traste
si no es por lo que he conseguido con el apoyo de la
gente. El centro de día me ha dado bienestar, salud,
ocupación, conocer a otras personas…
Yo ahora me cuido más que antes, han desaparecido
comportamientos en mí que con el tiempo veo que no
me llevaban a nada, ahora tengo tranquilidad. Además,
siento que me escuchan y me respetan y esto me hace
sentir de la humanidad.

268

Familiares
80% de respuestas positivas
21%

2%
10%

30%

28%

UTILIZACIÓN USUARIOS – SERVICIOS • ERABILTZE ETA ZERBITZUEN ARTEKO ZERIKUSIA

Iñaki Calderón • Persona usuaria de Centro de Día
TOTAL PERSONAS USUARIAS: 375

Nada

43%

16%

Aspecto peor valorado
Instalaciones Centro de Día de Ortuella
21%

4%
16%

Bastante

6%
12%

61%

29%

Algo

2%
10%
19%

28%

Familiares
88% de respuestas positivas

Total plazas

6%

Mucho

Muchísimo

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Las personas usuarias del servicio OPINAN a través de grupos de discusión (medición cualitativa):
• Que es positivo tener más clubes de tiempo libre.
• Que es positivo tener un lugar donde estar con más gente.
• Que hay que mejorar la programación de actividades: más variedad, más actos culturales, etc.
• Que quieren participar más en la planificación de las actividades.
• Que disfrutan mucho de las excursiones y de las salidas de fin de semana.

DESCENTRALIZACIÓN GEOGRÁFICA • DESENTRALIZAZIO GEOGRAFIKOA
PROBADA SOLVENCIA TÉCNICA
MARGEN DERECHA/ URIBE KOSTA

BUSTURIALDEA

• 1 Piso • Club Astrabudua • Sendogarri

• 1 Centro de Día

• Programa familias • Gazteori

• Club Gernika

Apostamos por recursos de calidad que aporten redes de apoyo dignas para la persona.

• Programa familias

RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD: ISO 9001:2008

• Sendogarri

El auditor destaca como indicaciones positivas:

MARGEN IZQUIERDA/ ENCARTACIONES
• 3 Centros de Día • Club Portugalete
• Sendogarri • Programas familias

LEA – ARTIBAI/ DURANGUESADO
• 1 Centro de Día • Club Markina – Durango
• Programa familias • Sendogarri

GRAN BILBAO
• 1 Centro de Día • 9 Pisos • Programa familias • Club Bilbao
• Sede Social • Sendogarri • Coro • Grupo Aurreraka

Apostamos por un entorno flexible que se adapte a la persona.
Acercamos el recurso a la persona.
Ingurumena pertsonari egokitu behar zaiola pentsatzen dugu.
Horregaitik, baliabidea pertsonarengana hurbiltzen dugu.

• Evaluaciones del servicio realizadas por cada responsable.
• PLANES GUÍAS como base para el seguimiento del usuario y de la familia.
• Esfuerzo constante por parte de la empresa en la formación a los trabajadores y en la detección de necesidades.
• Amplio estudio de la satisfacción del usuario con buenas valoraciones.
• Desarrollo de los denominados “Espacios” para la realización de diferentes actividades.
• Enfoque del servicio a un modelo de “Calidad de vida” del usuario y familias.
• Consenso de las actividades y metas con los usuarios.
• Abundantes acciones de mejora derivadas de la revisión del sistema.
• Integración del Servicio de Apoyo psicológico a la organización. Informes elaborados en este servicio.
• ÁREA DE INTERÉS: optimizar la coordinación interna.

PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS • FAMILIENTZAKO PROGRAMAK
PARTICIPANTES POR PROGRAMA
300

2009

31 de mayo de 2010

NOVEDADES
NOBEDADEAK
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• Talleres Geurea
Geurea Tailerrak

150

• Escuela de reciclaje
Birziklapen eskola
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TOTAL

• Escuela de familias de jóvenes
Gazteen familientzako eskola

Este año la asociación nos ha puesto en marcha la escuela de reciclaje permanente, primero en Durango y ahora para la comarca
de Lea-Artibai en Markina, con objeto de ofrecernos un apoyo a las familias que después de haber participado en Escuela de
Familias, deseamos seguir contando de la mano de profesionales, de un lugar de encuentro para seguir formándonos en temas
relacionados con la enfermedad mental, habilidades de comunicación, temas jurídicos, etc.
A nivel personal, estos programas han sido un apoyo muy grande, ya que me ayudaron en un principio a superar la dura situación en la que nos vemos envueltos en la familia al presentarse la enfermedad, a conocer mejor lo que es la enfermedad mental,
cómo afrontarla, el conocimiento de habilidades para manejarla y el compartir con otros familiares nuestras experiencias.
Por esto quiero desde estas líneas animar a la gente de la comarca a participar de estas iniciativas, ya que son sumamente
interesantes y muy enriquecedoras.
Miren Zamakona • Socia y participante en el grupo de escuela de reciclaje permanente

DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA • ELKARTE DINAMIZAZIOA

• Reuniones son socios/as por zonas geográficas.
• Jornada de puertas abiertas: octubre 2009 en Santutxu.
• Jornada acogida de nuevos socios: noviembre 2009.

La mejora de la calidad de vida no sólo de la persona
usuaria, sino de la familia, es difícil medir por su grandiosidad ya que en mi caso, me he acostumbrado a
llevar una vida normal, como si mi familiar, no tuviese
una enfermedad mental
El nivel de apoyo, capacidad de ayuda y gestión que
recibe mi hermano y sus familiares en momentos de
crisis, te hace sentir que no estás solo y que cuentas con
un gran equipo de profesionales.

Nueva publicación:
“Apuntes Avifes”: sobre
trastorno límite de la
personalidad.

Solo hay que comparar la situación anterior al contacto
con AVIFES y la situación posterior para darse cuenta
del valor de esta organización o simplemente pensar en
como sería pertenecer a un territorio en el que AVIFES
no existiera.
Jesús Bartolomé • Familiar de persona usuaria de
piso de Avifes

CONSULTA NUESTRA WEB: NUEVOS CONTENIDOS
SARTU GURE WEB GUNEAN

www.avifes.org

reCorrIdo del dÍa MUndIal de la salUd Mental ´09

El trabajo había comenzado horas
antes de que empezara el día.

A las 10:45 bajaban por la ría los
bomberos de Bilbao y se recibía a las
autoridades amenizado por la compañía
de Julian Iantzi.

Comienzo de los actos oficiales y discursos.

Talleres infantiles.

Wii.

Punto de información.

Actuación del mago Imanol.

Exhibición de trabajos artesanales.

Motosierra de la mano de Arkaitz.

Jumping.

Paso del testigo del Día Mundial de la
Salud Mental 2010 (ASASAM ´10).

Rocódromo y tirolina.

Venta de artesanía.

Sorteos, regalos y actuación
del coro Avifes.

Baile.

MarCo de InterVenCIÓn • esKU-HartZe esParrUa

el eQUIPo • taldea
DATOS
PrESENCIA ACTIvA EN LA COmuNIdAd

¿COMO?
En el centro de día…
• Espacio de seguimiento y opinión: tutorías individuales, reunión buenas
días/tardes. Para programar actividades, plantear quejas, sugerencias,
problemas de convivencia.
• Programas inter-centros: Gorantza mendi taldea, body combat, mujeres
y artesanía.
• Eventos anuales: Olimpiada de verano, fiesta de navidad, Día de la Salud
Mental.
En pisos…
• Acompañamientos.
• Nuevos perfiles.
• Programa extraordinario de vacaciones.
En ocio…
• Programación de actividades.
• Grupo de aficiones.
En Sendogarri…
• Priorizar el caso al lugar geográfico.
• Intervención con la persona usuaria y su familia.
• Apoyo y orientación individualizada y acordada con la persona.
Común a todos los servicios…
• Viajamos hacia el interesante camino de la autodeterminación: adquirir
habilidades, conocimientos y capacidades que nos preparen para la
vida autónoma.
• La participación en su proyecto vital. Capacidad de elección
• Utilización de recursos comunitarios. (KZgunes, polideportivos, centros
culturales…).
• Servicio, Información y Orientación: acudir directamente a tratar su
situación personal.
• Percibimos a la persona con identidad propia, derechos y obligaciones,
capacidades, proyectos, deseos, ideas, necesidades. Cada persona es
ÚNICA.

LA
PERSONA

45

ÚNICA

Trabajadores

Voluntariado

Prácticas

Junta directiva

22

AuTOdETErmINACIÓN

7

9

Hementxe ditugu AVIFES-ekin, zenbait esparruetatik zerikusia duten
pertsona esberdinen iritzia eta esperientzia.

ENTREVISTAS, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
TESTIMONIOS
200

PLAN GUÍA

114
154

48

Entrevistas con familiares
Entrevistas con personas con EM
Entrevistas con profesionales
Entrevistas con personas con EM
y familiares

• Biografía
• Plan guía
• revisión
• Conclusiones
• Familia
• Otros servicios AvIFES
• Centros de Salud
• Otras entidades
• Incidentes

INTEGRALIDAD

PROXIMIDAD

COMPROMISO

TRANSVERSALIDAD
Programas… Innovar para responder a las necesidades
• Programa Gazteori: grupo de apoyo a personas jóvenes con enfermedad
mental.
• Programa Aurreraka: ciudadanía activa para las personas con enfermedad
mental. Grupo de apoyo de 12 adultos mayores de 40 años.

PrOTAGONISTA ACTIvA

GENERAMOS

CALIDEZ
CAMBIO SOCIAL
CAMBIO HUMANO
FLEXIBILIDAD

PARTICIPACIÓN

La primera vez que llegué a AVIFES, no sabía que me iba a encontrar, iba con un poco de miedo. Mi labor era hacer un pequeño
espectáculo de magia, por mi condición de mago y muy mal no debió ir porque estuve unos cuantos meses desarrollando un
taller de magia.
A mí, personalmente me aporta conocer otras realidades; me gusta interactuar con las personas y acompañarles, no me
arrepiento para nada de aquella primera actuación.
Imanol Ituiño • Voluntario
Érase una vez una educadora que se interesó por las personas con enfermedad mental, y acabó haciendo sus prácticas en
AVIFES. Tenía muchos miedos y dudas, que menguaron al conocer a las personas que allí encontró. Poco a poco, halló su lugar
en la asociación, y no sin ayuda: profesionales y personas usuarias mágicas se lo pusieron muy fácil, llenándola de motivaciones
e ideas con las que poder aportar un granito de arena a todas ellas. La entrega de l@s demás la hacía cada vez más feliz a
todos los niveles, mientras aprendía de cada persona en el día a día. Al final, la futura educadora estaba casi en una nube,
pero seguía teniendo miedo y dudas, ya que cree que eso la hará mejor profesional: miedo, por las ganas de transmitir, dudas,
ya que nunca sabes cuál es la mejor manera de intervenir. Espero no perder nunca ese afán de superación, ya que he visto a
través de las profesionales de AVIFES que es posible mantenerlo, incluso fácil, porque cada participante transmite la fuerza
y valor para seguir y mejorar día a día.
Raquel Cruz Monje • Prácticas de Educación Social
Todavía me acuerdo de mi primer día en el servicio de Pisos de AVIFES; creía que mi función se basaba en apoyar en todo lo
que afectara a cada una de las personas para las que trabajo, pero ellos/as me han ido enseñando, que no siempre necesitan
apoyos para todas las dimensiones de su vida, y juntos hemos ido aprendiendo que cuando seamos necesarios ahí estaremos
y cuando no, hemos de dejar espacios. La realidad es que hay muchos días complicados, hay veces en las que pones todos tus
esfuerzos y tu constancia y no ves cambios, crees que todo esto puede no servir; pero mi experiencia en AVIFES, también me
ha enseñado, que pese a que sean pequeños, siempre los hay, y por eso merece la pena seguir luchando, por ver a nuestras
personas usuarias, con ilusiones, pudiendo expresar lo que sienten, con una pareja, trabajando, eligiendo sus propios destinos
de vacaciones... Creo que todos los que formamos parte de alguna manera, de la vida de una persona con enfermedad mental,
pasaremos por estos momentos de impotencia ante muchas situaciones, pero también creo que no tenemos que centrarnos
en esto, sino en pensar en lo que han conseguido y hasta dónde quieren llegar ellos/as.

¿PARA QUE?

Johana Maluenda • Educadora

• Aumentar el bienestar personal y familiar.
• Aumentar el grado de control personal y las oportunidades individuales.
• Colaborar para promover un cambio a nivel de la persona, la organización,
la comunidad y la sociedad en general.
• Ofrecer recursos personalizados creando redes de apoyo adecuadas.
• Presencia activa en la comunidad.

Pertenecer a la Junta Directiva de AVIFES supone luchar por algo en lo que crees, luchar por la igualdad de derechos y
oportunidades de todas las personas con enfermedad mental, luchar por el presente y futuro de muchas personas a las que
esta asociación les proporciona un hombro en el que apoyarse, gente a la que AVIFES proporciona algo tan importante y tan
necesario para la vida como es la ILUSIÓN.
Para todos mis compañeros de Junta y para mí, esta lucha supone un esfuerzo diario y altruista, desde la humildad y la confianza plena en nuestros profesionales, esfuerzo que está absolutamente recompensado por la sonrisa e ilusión de nuestra
gente, que es la mayor gratificación que podemos tener.
Roberto Sanjuan • Miembro de la junta

CUENTAS ANUALES • URTEKO KONTUAK

LÍNEAS DE FUTURO • etorkizuneko bideak
CONSOLIDAR UNA RED INTEGRAL DE SERVICIOS Y APOYOS

RESULTADO ECONÓMICO 2009
INGRESOS AVIFES 2009

GASTOS AVIFES 2009

• Aumentar los índices de cobertura de plazas de los diferentes servicios con especial atención a los pisos tutelados y
otros dispositivos convivenciales.

Gastos de personal

980.620 €

Cuotas usuarios/as

116.868 €

Servicios exteriores

611.468 €

Cuotas de socios/as

53.729 €

Arrendamientos y cánones

72.800 €

Publicidad, propaganda y Rel. Públicas

60.689 €

Subvenciones Administraciones
Públicas

82.428 €

Convenios Administraciones Públicas

Suministros

Ingresos de entidades privadas

Otros servicios exteriores

159.905 €

Otras donaciones y aportaciones

22.015 €

Servicios diversos

9.420 €

45.919 €

Otros ingresos

9.800 €

TOTAL INGRESOS 2009
TOTAL GASTOS 2009

• Continuar atentos a las necesidades y aspiraciones de la persona con enfermedad mental en el momento
en que se encuentre y a lo largo de todo su itinerario, reforzando la atención personalizada en el marco de nuestro
paradigma de intervención, modelo de calidad de vida en salud mental.

1.034.778 €

235.646 €

Dotaciones para amortizaciones de
inmovilizado

• Investigar y diseñar nuevos proyectos y dispositivos que atiendan a las necesidades de las personas con enfermedad
mental y sus familias en el ámbito de los recursos convivenciales con especial atención a estancias temporales.

304.632 €

Material de centros, alimentación, ocio
Gastos financieros y asimilados

• Generar un nuevo centro de día en Margen Izquierda que asuma al Centro de día de Ortuella.

113.352 €

• Apoyo a la red familiar: continuar fortaleciendo el Programa de apoyo a familias, innovando en la generación de
programas y respondiendo a los diferentes modelos familiares.

28.210 €

• Continuar promoviendo y desarrollando nuestra apuesta por la descentralización geográfica de los servicios
y programas en el certeza de que acercar el recurso a la persona usuaria mejora su calidad de vida.
• Promover una mayor atención y apoyo al itinerario sociolaboral de nuestro colectivo: reivindicar el aumento
de plazas tanto ocupacionales como de empleo protegido así como una clara orientación hacia la inclusión laboral
normalizada.

1.670.789 €

1.660.022 €
RESULTADO ECONÓMICO (Excedente)

• Potenciar la consolidación y estabilidad financiera del Programa Sendogarri y de los programas de ocio y tiempo
libre.

10.767 €

ATENCIÓN A LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES

Estas cuentas han sido auditadas por ATTEST, S.L. y en su informe favorable recoge:
“En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2009 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera de ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSÍQUICOS (AVIFES) al 31 de diciembre de
2009, y de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la información
necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente
aceptados en la normativa española que resultan de aplicación y guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior”.

QUEREMOS AGRACEDER LA COLABORACIÓN DE:

• Niños y niñas con trastornos mentales.
• Jóvenes en tránsito a la vida adulta.
• Las personas mayores con trastorno mental (el envejecimiento).
• Población con enfermedad mental del ámbito rural.
• Las personas con enfermedad mental en prisión.
• Personas con trastorno límite de personalidad y aquellas con patología dual.

Instituciones públicas | Erakunde publikoak

LUCHAR CONTRA EL ESTIGMA

LOS RETOS | ERRONKAK

AYUNTAMIENTOS

Ayuntamiento de Sestao | Ayuntamiento de Amorebieta | Ayuntamiento de Portugalete | Ayuntamiento de Basauri | Ayuntamiento de
Getxo | Ayuntamiento de Santurtzi | Ayuntamiento de Galdakao | Ayuntamiento de Durango | Ayuntamiento de Trápaga | Ayuntamiento
de Arrigorriaga | Ayuntamiento de Sondika | Ayuntamiento de Sopelana | Ayuntamiento de Muskiz | Mancomunidad de Servicios Sociales
de Lea Artibai | Mancomunidad de Busturialdea | Mancomunidad de Encartaciones.

Instituciones privadas | Erakunde pribatuak
Fundación Carmen Gandarias | Fundación Antonio Menchaca de la Bodega
Fundación Victor Tapia-Dolores Sáinz

AVIFES mantiene ante
estos retos el firme compromiso de seguir colaborando, cooperando y
reivindicando con todos
aquellos agentes que puedan y deban participar en
la creación de una sociedad en la que se respeten
los derechos y libertades
fundamentales iguales e
inalienables de todas las
personas.

• AVANZAR EN EL CAMBIO DE PARADIGMA: nuevas respuestas, nuevo enfoque en el que la clave está en la
persona no en el sistema.
• AVANZAR EN EL TRABAJO EN COLABORACIÓN entre las Administraciones Públicas y entidades del Tercer
Sector como AVIFES para la prestación de servicios y programas en el abordaje a las necesidades de las personas
con enfermedad mental porque dicha alianza aporta valor añadido.
• COMPROMISO SOCIAL: Es preciso un cambio cultural y una transformación social que requiere la necesaria
implicación de todos los agentes claves para avanzar hacia la efectiva igualdad de oportunidades.
• Diseño y puesta en marcha de POLÍTICAS INTEGRALES (con la coordinación de todos los agentes en los diversos ámbitos: social, sanitario, educación, vivienda, empleo…) centradas en promover la autonomía personal y la
accesibilidad universal de las personas con enfermedad mental.
• Convertir efectivamente en UNA PRIORIDAD REAL para las instituciones, administraciones públicas, entidades y en general para el conjunto de la sociedad la atención a la salud mental y por lo tanto a las personas con
enfermedad mental. 					

AVANCES

NOTICIAS
Programa Gukere

Club DE OCIO en Astrabudua

A primeros de Abril, comenzó un nuevo programa
inter-centros en los que nuestras personas usuarias
en colaboración con la perrera “La Encinilla” de Santurtzi, van semanalmente a realizar voluntariado, sacando a pasear a varios perros.

Ya tenemos nuevo Club de ocio en la margen derecha, el Club
Astrabudua. Pretende ser un espacio de encuentro para personas con enfermedad mental y punto de partida en la realización
de actividades de ocio satisfactorio y descubrimiento de nuevas aficiones. Son ya con éste, cinco los clubes abiertos (Bilbao,
Portugalete, Gernika, Markina y Astrabudua). Queremos agradecer la colaboración de BBK Obra Social y Diputación Foral de
Bizkaia, Departamento de Acción Social en el sostenimiento de
este Servicio de Ocio y Tiempo Libre. Todas aquellas personas
que quieran participar en estos clubes pueden dirigirse a Avifes
o contactar a través de info@avifes.org

Premio viviendaS MUNICIPALES´09
El Ayuntamiento de Bilbao, en reconocimiento de la labor
que desarrolla las entidades sociales que trabajan con
colectivos desfavorecidos, nos concedió en diciembre de
2009 este Premio que disfrutamos junto con otras once
asociaciones que también gestionan pisos municipales
con el objetivo de ofrecer un recurso residencial a personas en riesgo de exclusión, propiciando avanzar hacia
una sociedad más justa e igualitaria.

Campeonato DE Logroño
El pasado 9, 10 y 11 de Abril, el equipo de Fútbol de
AVIFES, acompañados por un grupo de 20 personas que
fueron a animar al equipo, disfrutaron en Logroño de VIII
trofeo puerta abierta de fútbol sala. Tras varios encuentros con equipos andaluces, aragoneses, madrileños y
riojanos, nuestro equipo quedó en tercera posición (ver
web: www.avifes.org)

Osakidetza pone en marcha la nueva RED DE
SALUD MENTAL DE BIZKAIA
Osakidetza unifica las organizaciones de los servicios
de Salud Mental de Bizkaia. El Servicio Vasco de SaludOsakidetza ha unificado la organización de los cuatro
servicios de salud mental existentes de Bizkaia: los tres
hospitales psiquiátricos: Bermeo, Zamudio, Zaldibar y los
centros extrahospitalarios se han integrado en la denominada Red de Salud Mental de Bizkaia. Carlos Pereira, ha
sido nombrado gerente de esta nueva organización.

Ferias de artesanía
A lo largo del año se han consolidado distintas ferias en
las que se venden y exponen los productos que realiza
el grupo del taller de artesanía. Las ferias que se han
convertido en habituales son: Amorebieta (Mujer trabajadora), Ortuella (San Félix de Cantalicio), Santurtzi (El
Carmen) y Mungia. (Osasun jaia).

Gorantza MENDI TALDEA
Nuestro club de montaña, ya ha cumplido su primer año.
Zorionak!

Grupo de mujeres
Cumple su segundo aniversario y lo celebra con una comida en Portugalete. Zorionak emakume horiek!

c/Santutxu, 40 bajo • 48004 Bilbao • Tel. 94 445 62 56
Fax: 94 432 91 20 • email: info@avifes.org • www.avifes.org

Nuevas plazas DE CENTRO DE DÍA
El Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de
Bizkaia ha ampliado el convenio de centros de día con AVIFES
en 22 nuevas plazas, en concreto para los centros de Bilbao,
Gernika y Amorebieta. Con estas últimas incorporaciones son
ya 237 las plazas conveniadas con Diputación lo que permite
dar respuesta a este número importante de personas con enfermedad mental. Esta nueva ampliación ha permitido reducir de
forma significativa la lista de espera en este servicio.
Son ya más de diez años de colaboración con el Departamento
de Acción Social a través de estos convenios., colaboración que
deseamos y esperamos continúe en los próximos años lo cual
sin duda contribuirá muy significativamente a mejorar la calidad
de vida de las personas con enfermedad mental grave y la de
sus familiares.

NUEVO Piso en Leioa
Se ha puesto en marcha un nuevo piso tutelado en Leioa para
cuatro personas con enfermedad mental. Estas plazas están
conveniadas con el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco
y la vivienda cedida por el Ayuntamiento de Leioa. Son todavía
muchas las personas de nuestro colectivo que están esperando
una plaza en el ámbito residencial y este constituye otro paso
más que nos acerca a la generación de una red integral de servicios con adecuada cobertura para el colectivo de personas con
enfermedad mental grave en su entorno más cercano.

Gazteori
El programa de jóvenes (Gazteori) inició su andadura en junio
del pasado año bajo el formato de Grupo de apoyo a jóvenes con
enfermedad mental y con el objetivo de responder a las necesidades emergentes que presenta este colectivo. Tras esta primera experiencia piloto y habiendo valorado muy positivamente
su desarrollo, se plantea reforzarlo para este año 2010. En este
sentido, se ampliará el número de personas atendidas así como
sus días de encuentro para poder ofrecer una orientación y apoyo más individualizado. Además, con el fin de ofertar también
orientación y formación a los familiares de estos jóvenes, se ha
iniciado una Escuela para estos padres y madres.

