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1986. Año Internacional de la Paz. España ingresó en la Comunidad 1986.
Europea y Barcelona celebraba su designación como sede de los Juegos
Olímpicos de 1992. En Bilbao, un grupo de familiares de personas con enfermedad mental se reúnen y deciden fundar una Asociación. Les movía un
objetivo: visibilizar la enorme escasez de recursos en Salud Mental tanto
para las personas afectadas como para sus familiares. Conocían bien el día
a día, eran muy conscientes de que era éste uno de los colectivos más discriminados e incomprendidos. Lejos de amedrentarse, esta situación les dio
fuerza para avanzar.
Paralelamente, muchas voces planteaban abandonar el
modelo de reclusión institucional por un modelo comunitario. Esto se plasmó en La Ley General de Sanidad del
año 86. Un paso importante pero aún quedaba mucho
por hacer.
Durante estos 25 años han pasado muchas cosas. Barcelona asombró con sus Juegos Olímpicos. La Unión
Europea ha avanzado en la unión política y económica,
abandonamos nuestra vieja moneda. Las guerras no nos
han abandonado, pero tampoco nuestra aspiración a un
mundo en paz. Hemos atravesado periodos de prosperidad y épocas de crisis, algunas las hemos superado y otras las superaremos.
AVIFES ha realizado un importante desarrollo de los servicios durante estos
25 años, ha experimentado un gran aumento del número de asociados y de
profesionales, hasta llegar a ser una entidad de referencia en Bizkaia y en
Euskadi. El mismo espíritu anima hoy a nuestra asociación y los grandes
avances que hemos logrado no han disminuido nuestro empeño en conseguir la ciudadanía de pleno derecho para las personas con enfermedad
mental. No hemos acabado aún nuestro viaje. Contamos con todas y todos
vosotros.

Bakearen Nazioarteko Urtea. Espainia Europako Batasunean
sartu zen, eta Bartzelonak 1992ko Joko Olinpikoetako egoitza izateko
izendapena ospatu zuen. Bilbon, buruko eritasuna duten pertsonen senidetalde batek, elkarrekin bildu ostean, Elkarte bat sortzea proposatu zuen.
Helburu bat zuten: Osasun Mentalaren arloan, bai gaixoentzat, bai horien
senideentzat, dagoen baliabide-gabezia izugarria plazaratzea. Ondotxo
ezagutzen zuten egunez egun egin beharreko lan guztia, eta bazekiten
beraiena zela diskriminazio maila handienetakoa eta ulermen maila txikienetako zuen kolektiboa. Baina egoera horrek, kikildu
beharrean, indartu egin zituen, aurrera begira.
Aldi berean, asko ziren erakundeen mende itxita
edukitzearen eredua bertan behera utzi eta eredu komunitarioa garatzearen aldekoak. Osasunari
buruzko 1986ko Lege Orokorrean islatu zen hori.
Pauso garrantzitsua izan zen, baina artean gauza
asko zegoen egiteko.

25 urte hauetan gauza asko gertatu dira. Bartzelonak
mundu guztia harrituta utzi zuen Joko Olinpikoekin.
Europako Batasunak aurrerapausoak egin ditu politikan
eta ekonomia arloan, eta gure moneta zaharra atzean
utzi dugu. Gerrak hor daude oraindik, baina munduan bakea lortzeko nahiari
eusten diogu oraindik. Oparotasun garaiak eta krisi garaiak bizi izan ditugu;
batzuk gaindituta daude, eta beste batzuk, berriz, gainditzeko bidean.
AVIFESek zerbitzuen garapen esanguratsua egin du 25 urte hauetan; bazkide-kopurua asko hazi da, baita profesional-kopurua ere, erreferentziazko
erakundea bilakatu arte, hala Bizkaian, nola Euskadin. Gure erakundeak espiritu berarekin jarraitzen du gaur egun, eta lortu ditugun aurrerapenek ez
dute inolaz ere murriztu buruko eritasuna duten pertsonak eskubide osoko
herritarrak izateko nahia. Bide hau ez da amaitu oraindik. Zuen guztion laguntza espero dugu.

DESDE EL PRESENTE HACIA EL FUTURO

ETORKIZUNERA BEGIRA

Lograr mejores condiciones para la efectiva igualdad de oportunidades y
avanzar hacia la consecución de mejores derechos para las personas con
enfermedad mental en Bizkaia, es un reto siempre presente en nuestra entidad.

Benetako aukera berdintasuna lortzeko baldintzak hobetzea eta buruko
eritasuna duten pertsonentzat eskubide hobeak lortzea Bizkaian; hori
da gure erakundeak uneoro duen erronka.

Con este horizonte, en los próximos dos años nos vamos a emplear a fondo
en consolidar nuestros nuevos recursos, idear nuevas respuestas (estancias temporales), investigar situaciones que nos preocupan (envejecimiento, drogas), compartir nuestro conocimiento a través de la Colección Apuntes Avifes y seguir reivindicando la consolidación financiera del Servicio de
Ocio y del Programa Sendogarri, ambos claves para las personas usuarias.

Helburu horrekin, datozen bi urteetan gogor lan egingo dugu, gure baliabide berriak finkatzeko, erantzun berriak eman ahal izateko (aldi baterako egonaldiak), kezka sortzen diguten egoerak ikertzeko (zahartzaroa,
drogak), gure ezagutza Avifes-en Apunte Bilduma bidez partekatzeko,
eta Aisialdi Zerbitzuaren nahiz Sendogarri Programaren finantza arloa
finkatzeko, funtsezkoak baitira erabiltzaileentzat.

Este caminar no será en solitario, buscaremos aliados, compañeros/as de
viaje, nuevas tecnologías pero no olvidaremos nuestra razón de ser: apoyar a las personas con enfermedad mental en la construcción de su propio
proyecto de vida.

Bide hori, ordea, ez dugu bakarrik egingo; aliantzak eta bidelagunak bilatuko
ditugu, baita teknologia berriak ere. Baina gure izatea eta egitekoa ahaztu
gabe: buruko eritasuna duten pertsonei laguntzea, beren bizi-proiektu
propioa eraiki dezaten.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2010
El 10 de octubre, nuevamente más de 450 millones de personas en todo el
mundo conmemoraron junto con sus familias y allegados/as el Día Mundial
de la Salud Mental.
En nuestro país, un 9% tiene algún trastorno mental y más del 15% lo
tendrá a lo largo de su vida. A menudo se olvida que las personas con
trastornos mentales desarrollan también otras patologías.
Los estudios afirman que presentan mayores tasas de infecciones, enfermedades endocrino-metabólicas, cardíacas y respiratorias que el resto de
la población.
Para subsanar estas situaciones urge concienciar a los profesionales de la
atención sanitaria sobre la necesaria vigilancia ante el posible desarrollo
de patologías añadidas a la enfermedad mental.
La investigación en materia de psicofármacos y el estudio de la idoneidad
de aplicarlos según la reacción y los efectos secundarios negativos, son
también reivindicaciones que manifestamos en el día de hoy.
De igual manera, cada día adquiere mayor importancia incorporar a los
programas psicoeducativos la perspectiva de los hábitos de vida saludables.
Por ello, reclamamos una visión completa en la que no dejen de interrelacionarse atenciones múltiples, desde sanitaria, social, psicológica, terapéutica, laboral y rehabilitadora.

MANIFIESTO DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2010
“BIENESTAR EMOCIONAL PARA UNA SALUD GENERAL”
La Federación Mundial para la Salud Mental ha situado este año en su punto
de mira el abordaje completo de la salud en las personas. Y creemos que
está claro: el bienestar emocional es condición sine qua non para disfrutar
de una salud general.

Desde el movimiento asociativo de familias y personas con enfermedad
mental hacemos un llamamiento al gobierno español, a las administraciones autonómicas, a las sociedades científicas y organizaciones no gubernamentales, a las instituciones académicas, medios de comunicación
y a la sociedad en su conjunto para impulsar el BIENESTAR EMOCIONAL
facilitador de una SALUD GENERAL.

CENTROS DE DÍA
“Bienestar emocional para una salud general ”
También nuestros Centros de día celebraron el día mundial, bajo este lema,
haciendo hincapié en la salud desde su concepción más amplia y abordándola desde diferentes perspectivas. Las personas usuarias en cada centro
aplicaron su creatividad a través de la elaboración de un collage, utilizando
diversos materiales y técnicas, en el que plasmaron su interpretación personal del lema propuesto. Además se emplearon a fondo en el “Taller de
postres saludables” que no sólo contribuyó a aprender más de una alimentación sana sino que invitó a paladear el resultado con el resto de participantes. Se finalizó la jornada con la visión de un documental que invitó a
todos a reflexionar y debatir sobre la importancia de los aspectos emocionales ante la enfermedad mental y otras enfermedades.
El objetivo se cumplió, conseguimos crear “espacios saludables”, enriquecedores y… ricos, ricos!

EGUNEKO ZENTROAK
“Osasuntsu egotea, emozio-ongizatea”
Gure Eguneko Zentroek ere Munduko Osasun Mentalaren Eguna ospatu
zuten. Osasuna oinarri hartuta, Postre Osasungarrien Tailerrean parte hartu zuten eta sormena erakutsi zuten, collage bat eginez. Eguna
amaitzeko, dokumental baten emanaldia izan zen. Helburua beteta!

ACTIVIDADES

IHARDUERAK

10:30 Concentración en la Herriko Plaza y apertura de la jornada.

10:30 Herriko Plazan agerraldia eta hasiera ekitaldia.

11:00 Campeonatos varios | Degustación de pintxos | Juegos para
niños con KIRIKIÑO.

11:00 Txapelketak | Pintxo dastaketa | Haurrentzako jolasak KIRIKIÑO
elkartearen eskutik.

12:00 Concierto del grupo ADARROTS.

12:00 Kontzertua ADARROTS taldearekin.

13:15 Proyección del Cortometraje “FLORES DE PAPEL” dirigido por
Luis Vil, en el C.M.F.P. La Salle.

13:15 “FLORES DE PAPEL” laburmetraiaren emanaldia. Luis Vilek
zuzendurik. Laudioko La Salle Lanbide Heziketako zentroan.

14:30 Comida de hermandad.

14:30 Anaitasun Bazkaria.

17:00 Baile.

17:00 Dantzaldia.

18:30 Fin de jornada y entrega del testigo a AGIFES.

18:30 2010eko Munduko Osasun Mentalaren Egunari amaiera emateko
ASASAMeko Presidente Andreak AGIFESeko Presidente jaunari lekukoa
emango dio.

Nos acompañaron numerosas autoridades.
Agintari ugari izan zen gure artean.

Los más pequeños también disfrutaron.
Txikienek ere ederto pasatu zuten.

Llodio fue nuestra anfitriona.
Laudion egin genuen ekitaldia.

La comida de hermandad, momento para estar
juntos. Anaiarteko bazkaria, elkarrekin egoteko
unea.

Un día para el encuentro.
Topaketarako eguna.

Nuestros productos artesanales.
Gure artisau-produktuak.

El sábado 16 de octubre se celebró en la plaza Aldaikoerreka de Llodio la
fiesta anual de la salud mental. La jornada fue organizada por la Federación
de Euskadi de Asociaciones de Familiares, en la que se integra AVIFES, junto
a las asociaciones de los otros territorios de la Comunidad Autónoma.

Asistentes

ASASAM, la Asociación del Valle de Ayala fue la anfitriona de la jornada.

Mª Ángeles Arbaizagoitia, Presidenta de FEDEAFES • Maite Larrucea, Vicepresidenta de ASASAM • Carmen Rodríguez. Presidenta de ASAFES • José
María Irastuza, Vicepresidente de AGIFES • Miguel Angel Núñez Sánchez de
la Luna, Presidente de AVIFES.

Actividades del día

Autoridades

• Muestra de trabajos artesanales realizados por personas de las asociaciones de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa. La oferta de tejas y botellas decoradas,
óleos y bisutería se agotó al poco tiempo de abrirse el recinto festivo.

Jon Karla Menoyo, Alcalde de Llodio • Covadonga Solaguren, Diputada Foral
de Acción Social • Fernando Fantova, Viceconsejero de Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco • Julia Hernández, Adjunta del Ararteko • José Antonio de la
Rica, Responsable de Asistencia Psiquiátrica y Salud Mental.

• Campeonatos, degustación de pintxos y juegos infantiles con Kirikiño.
• Comida y baile en Villosa.
• Música a cargo del grupo Adarrots, que este año ha compuesto una canción, para celebrar el día Mundial de la Salud Mental, en la que las personas
afectadas han participado haciendo los coros.
• Exhibición del cortometraje “Flores de Papel” realizado por Luis Vil en la
que han colaborado personas de ASASAM.

Urriaren 16an, Laudioko Aldaikoerreka plazan Osasun Mentalaren urteroko festa ospatu zen. Antolatzailea Senideen Elkarteen Euskadiko
Federazioa izan zen, eta anfitrioia ASASAM. AVIFESeko bazkide asko
izan ziren bertan egunaz gozatzen.

NUEVAINAUGURACIÓN
SEDE SOCIAL: INAUGURACIÓN
Eran las doce, jueves 28 de octubre. Esperábamos ansiosos la llegada
de nuestros invitados. Un día importante, nuestra puesta de largo de
una sede largamente esperada. No nos fallaron. Llegaban puntualmente a acompañarnos en un acto sencillo pero entrañable cargado de
significado para nuestra entidad. Ya lo dijo nuestro presidente, con este
local nos acercamos a la sociedad. El Director de Servicios Sociales,
D. Alfonso Gurpegui y la Directora Territorial de Sanidad de Bizkaia
Dña. Adela Olascoaga, ambos de Gobierno Vasco, tuvieron cariñosas
palabras para nosotros. El Diputado Foral de Acción Social, D. Juan María
Aburto, cerró el turno de intervenciones con el reconocimiento y apoyo
a nuestra labor. El Instituto Tutelar de Bizkaia, gran conocedor de la
realidad de las personas que componen nuestro colectivo asistió en la
persona de su gerente Aitor Artaraz, así como el gerente del Instituto
Foral de Asistencia Social (IFAS) Adolfo Alustiza.
No podía faltar la Red de Salud Mental de Bizkaia, su gerente Carlos
Pereira acompañado por dos de los jefes de Servicio, Francisco Chicharro
y Ander Retolaza, también estuvieron allí para celebrar con nosotros.

Nos acompañaron compañeros de entidades sociales como Gorabide,
Fundación Argia, Fundación Eragintza, Fundación Sindrome de Down,
Futubide, Hogar Izarra, Fundación ONCE, FEKOOR, Talleres Usoa, Egunabar.
El Observatorio del Tercer Sector y Bolunta estuvieron representados
por Rafael López de Arostegi y Natxo Arnaiz respectivamente.
También asistieron nuestros homólogos en Alava y Gipuzkoa ASASAM,
ASAFES, AGIFES Y FEDEAFES.
Tampoco podía faltar nuestra compañera infatigable en apoyo a las
personas con enfermedad mental y sus familias: BBK Obra Social estuvo
presente de la mano de su director Jorge Morquecho y Begoña Ortuondo, así como BBK Solidarioa con su Directora Arantza Gandariasbeitia.
Carlos Abuin, gerente de Fundación Carmen Gandarias también nos honró con su presencia, son muchos años ya de apoyo a nuestra entidad.
A todos y todas vosotras, eskerrik asko y para aquellos que no pudieron
acompañarnos pero que nos apoyaron igualmente, deciros que nuestra
puerta siempre está abierta.

ONGI ETORRIAK ZARETE!

INAUGURACIÓN DE LA SEDE SOCIAL EN SANTUTXU
Eguerdion guztiori eta ongi etorri: bienvenidos en mi nombre, en el de
la Junta Directiva, el equipo de profesionales y voluntariado, a esta
nuestra y desde ahora vuestra casa.
Desde hace ya casi 25 años, AVIFES es la voz de un grupo de población
invisible por lo que para muchos de nuestros usuarios y sus familias,
somos casi la única fuente de información, apoyo y ayuda. Es por esta
razón por la que en su día decidimos, al amparo de nuestra vocación de
llegar a las personas tanto en la diversificación de nuestros servicios
como en la atención a las mismas, embarcarnos en este proyecto de
acercamiento a la sociedad, que la ciudadanía sepa lo que hacemos y
para quien, que los ciudadanos se informen y colaboren en la eliminación del estigma que pesa sobre este colectivo, desembocando en la
adquisición de este local en un barrio tan populoso como Santutxu.
Con esta nueva ubicación, hemos dado un salto de calidad en nuestro
quehacer diario, centralizando la dirección y coordinación de todas
nuestras actividades y utilizándola para desarrollar muchos de nuestros programas de familias. La cercanía y accesibilidad de este local,

contribuye a una mayor asistencia y aprovechamiento por parte de estos familiares, que son a su vez personas clave en el acompañamiento
y el apoyo de las personas con enfermedad mental y hemos de tener
siempre presente que recorren un camino duro de frustración, tristeza
y angustia.
Vuestra presencia hoy aquí, nos honra y a la vez nos ratifica en la colaboración que con nosotros tienen las instituciones, entidades colaboradoras, particulares y organizaciones del tercer sector, con los que
gracias a su ayuda e implicación, conseguimos hacer un trabajo digno
y de calidad y con quienes deseamos seguir trabajando en beneficio de
esa pequeña parte de la ciudadanía a veces olvidada.
No me queda más que agradeceros de corazón vuestra presencia en
un día en el que celebramos el cumplimiento de un hito, que marcará
con toda seguridad el desarrollo de AVIFES en su tarea de servicio a las
personas con enfermedad mental y sus familias.
Miguel Ángel Núñez Sánchez de Luna
Presidente de AVIFES

MEMORIA AVIFES 2010 - 2011
SERVICIO - PLAZAS

LISTA DE ESPERA • ITXAROTE ZERRENDA
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TOTAL USUARIOS ATENDIDOS: 511
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN • ASETASUN NEURKETA
Respuestas positivas

Lo más valorado

Personas usuarias

79%

La intervención y el apoyo

Familiares

91%

El equipo profesional

Personas usuarias

69%

El equipo profesional

Familiares

96%

El equipo profesional

Personas usuarias

79%

El equipo profesional y el funcionamiento del club

Familiares

94%

El equipo profesional

Personas usuarias

89%

–

Familiares

92%

–

CENTRO DE DÍA

PISOS

OCIO

SENDOGARRI

PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS • FAMILIENTZAKO PROGRAMAK
La familia constituye hoy por hoy la red básica de inscripción social y de soporte, es la estructura social más próxima a la persona con
enfermedad mental. Desempeña un papel clave en la inclusión social de las personas con enfermedad mental, tanto por ser una figura
necesaria dentro de la red de apoyos para la persona como por su rol como referente y facilitador de apoyos.
El apoyo familiar ocupa en la práctica un rol importante y exigente a la vez, siendo un agente primordial. El desarrollo de esta importante función, genera en las familias diferentes necesidades en respuesta a las cuales construimos el Programa de Apoyo a familias.

FAMILIAS

332

2010
262

2011

125

64

60

59
39

Escuela
de
familias

28

37

Preescuela

15

22

Escuela
familias
jóvenes

59

45

30
6
Escuelas
de
reciclaje

Talleres
Geurea

5

Grupo
mujeres
cuidadoras

Grupo
de
autoayuda

Total

DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA
Los socios y las socias de Avifes son el motor de la organización, son los que dan sentido al “valor del asociacionismo” en cuanto que su unión nace de una
necesidad común y una misión que también lo es: 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 o personas afectadas por ella, la conocen en su propio entorno, y luchan
día a día por una vida mejor.
En este contexto, cada año se aumentan los esfuerzos por mejorar desde la entidad, la atención a las personas socias, por estar cerca de ellas y por promover su participación activa. Entre las acciones desarrolladas destacamos:
• Jornada de acogida a nuevas personas socias: en diciembre 2010.
• Jornada de puertas abiertas: del Centro de día de Zalla.
• Reuniones con las personas socias de cada zona geográfica: primer trimestre del año.
PERSONAS ASOCIADAS: 1.310 personas

CUOTA SOCIO/A 2011: 43,61 €

EL CORO
El Coro de Avifes constituye un punto de encuentro para personas con enfermedad mental severa, familiares y otras personas de su entorno más cercano que quieren compartir su afición
común por el canto. Ofrece una oportunidad de convivencia en la que los integrantes del mismo
se relacionan y disfrutan a través de la música independientemente de su realidad personal. Este
grupo constituye un espacio de relación y ayuda mutua entre sus participantes, pero además
contribuye a dar a conocer al público en general tanto la asociación como la realidad de la
enfermedad mental.

¡PARTICIPA EN EL CORO! ANIMA ZAITEZ!

ESTE AÑO HEMOS APOSTADO POR… • AURTENGO ERRONKA
EL OCIO
• Información mensual de la programación en los clubes
• Grupos de aficiones en marcha
• Variedad en la oferta
• Las usuarias/os proponen y planifican
• Actividades culturales, deportivas, de encuentro
• Flexibilidad en el tipo de actividad y en el horario

LA SALUD Y EL DEPORTE
Actividades deportivas en todos los servicios y programas
• Gorantza mendi taldea
• Grupo de monte en el club
• Avifes futbol taldea
• Torneo autonómico
• Torneo nacional de La Rioja
• Olimpiadas de primavera

DESARROLLO DE HERRAMIENTAS
METODOLÓGICAS
Mejora en herramientas
• Evaluador de calidad de vida
• Mejorar protocolos de selección, acogida e incorporación
• Herramienta de baremación para salidas de ocio
• Normas de funcionamiento y convivencia en los servicios
• Diseño del plan de salud
Abordaje grupal en el servicio de apoyo psicológico
• Acogidas grupales a nuevas personas usuarias: 4 sesiones,
12 personas
• Talleres de relajación: 21 sesiones, 86 personas
• Grupos terapeúticos: 3 grupos, 13 personas

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Vamos a más con:
• Euritako berria: elaborada por y para las personas con enfermedad
mental
• Talleres de ciudadanía activa

APOYO A LOS FAMILIARES DE LAS
PERSONAS USUARIAS
Elaboración del itinerario de atención a las familias
en todos los servicios
Dossier informativo de cada servicio
Involucración en el apoyo a su familiar:

NUEVOS RECURSOS

EL EQUIPO
6

Trabajadores

Junta directiva

CIUDADANÍA ACTIVA: PROGRAMA AURRERAKA

• la familia junto al profesional
• la familia como informante
• la familia como referente
• la familia como motor de autonomía

EL EMPLEO

Prácticas

• Más participantes: de 11 a 17 jóvenes
• Los conocemos mucho más
• Intervenimos conjuntamente con la familia: escuela de
familiares de jóvenes
• Abordamos la dificultad que presentan a comprometerse
• Apoyamos individualmente
• Mayor difusión: enfocamos en los jóvenes

• Más participantes en el programa: de 9 a 16 personas
• Actividades y talleres donde las usuarios/as son responsables
de su desarrollo.
• Se fomenta la toma de decisiones
• Se fomenta que el grupo se reuna fuera del horario del programa

Plan de salud: servicio pisos tutelados

Voluntariado

LOS JÓVENES: PROGRAMA GAZTEORI

20

8

49

CUENTAS ANUALES • URTEKO KONTUAK
RESULTADO ECONÓMICO 2010
INGRESOS AVIFES 2010

GASTOS AVIFES 2010
Gastos de personal

1.004.552 €

Servicios exteriores

615.584 €

Cuotas usuarios/as

127.234 €

Cuotas de socios/as

54.762 €

Arrendamientos y cánones

74.075 €

Publicidad, propaganda y Rel. Públicas

27.872 €

Subvenciones Administraciones
Públicas

Suministros

89.375 €

Convenios Administraciones Públicas

264.663 €
1.124.369 €

Material de centros, alimentación, ocio

246.043 €

Ingresos de Entidades Privadas

98.339 €

Otros servicios exteriores

178.219 €

Servicios diversos

13.837 €

Gastos financieros y asimilados

19.067 €

Otros ingresos

13.818 €

Dotaciones para amortizaciones de
inmovilizado

48.279 €

TOTAL GASTOS 2010

1.687.482 €

TOTAL INGRESOS 2010
RESULTADO ECONÓMICO (Excedente)

1.697.022 €
9.540 €

Estas cuentas han sido auditadas por ATTEST, S.L. y en su informe favorable recoge:
“En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2010 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera de ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS (AVIFES) al 31 de diciembre
de 2010 así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo”.

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO: SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2008
Apostamos por recursos de calidad que aporten redes de apoyo dignas para la persona.
El auditor destaca un año más como indicaciones positivas:
• El buen nivel de aplicación del sistema en todas las áreas y la mejora continua.
• El enfoque del servicio a un modelo de “Calidad de vida” del usuario y de sus familias.

UNE-EN-ISO 9001:2008

• El desarrollo de herramientas metodológicas: evaluador de calidad de vida, Plan guía, protocolos.
• Satisfacción del usuario con buenas valoraciones.
• Las evaluaciones de los servicios.
• La Colección Apuntes Avifes para la difusión e información a familias y sociedad.
• Formación a los trabajadores.
• Área de interés: Evaluación de calidad de vida y el Sistema integral de gestión en la red.

QUEREMOS AGRADECER LA COLABORACIÓN DE:
Instituciones PÚBLICAS | Erakunde PUBLIKOAK

AYUNTAMIENTOS
Sestao | Amorebieta | Portugalete | Basauri | Getxo | Santurtzi | Galdakao |
Durango | Arrigorriaga | Sopuerta | Ermua | Elorrio | Trápaga | Sopelana | Muskiz
| Mancomunidad de Busturialdea | Mancomunidad de Encartaciones
Instituciones privadas | Erakunde pribatuak

PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUÉ ES LA RENTA COMPLEMENTARIA DE PENSIONES?
La renta complementaria de pensiones es una de las tres modalidades de la prestación denominada RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS. Esta prestación supone el complemento de la pensión que se perciba hasta el Salario Mínimo Interprofesional del
año, siempre que se cumplan los requisitos.

En los procedimientos de adjudicación de viviendas en régimen de arrendamiento se
podrán establecer cupos a situaciones sociales de especial protección, incluyendo
en este apartado a personas que acrediten la condición de discapacidad psíquica,
reconocida según valoración de minusvalía.
¿ES COMPATIBLE CON EL TRABAJO LA PRESTACIÓN NO CONTRIBUTIVA?

¿Quién puede percibirla?
Personas que cobran pensiones no contributivas y pensiones contributivas de jubilación, invalidez, o viudedad. Siempre y cuando que sus ingresos mensuales sean
inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (641,40€) o a la propia Renta de garantía de ingresos (658,50€). Además:
• Han de constituir una unidad de convivencia independiente.
• Han de estar empadronados en cualquier municipio del País Vasco con un año
de antelación a la solicitud.
• Han de ser mayores de 23 años, salvo excepciones.
• No pueden ser usuarias de una plaza de servicio residencial, con carácter
permanente.

Esta es una pregunta muy habitual en las personas que vienen percibiendo esta
prestación. Vamos a tratar de clarificarla.
Prestación No Contributiva (PNC) y Actividad laboral remunerada.
En Junio de 2008 se aprueba la Ley 8/2005 de 6 de junio, para compatibilizar las
Pensiones de invalidez No Contributivas con el trabajo remunerado.
En esta Ley se establece que las personas que vienen percibiendo una prestación
de invalidez no contributiva pueden compatibilizarla con los ingresos del trabajo,
durante los cuatro años siguientes al inicio de la actividad laboral, siempre y cuando
la suma de los ingresos de la PNC y los ingresos derivados de su trabajo, no superen
en cómputo anual el importe del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM).

• No pueden encontrarse en prisión.
Esta prestación puede establecer como requisito, siempre que los Servicios Sociales
lo consideren necesario, la inclusión en Lanbide, así como la firma de un Convenio

En caso de que exceda se reducirá de la cuantía de la PNC el 50% de la cantidad en
que se sobrepasa dicha cuantía. La suma de la PNC y de los ingresos por la actividad

de Inserción con los Servicios Sociales.

laboral no podrá superar 1,5 veces el IPREM como máximo.

¿Quién NO puede percibirla?

Cuantías para el año 2011:

Las personas que vengan percibiendo una prestación familiar por hijo a cargo, pensión de orfandad.
¿Cuál es la cuantía mensual a percibir?
Depende del número de miembros de la unidad familiar. Si sólo es un miembro

PNC= 347,60€/mes.

Cómputo anual= 4.866,40€

IPREM= 532,51€/mes.

Cómputo anual= 7.455,14€

1,5 veces el IPREM en cómputo anual = 11.182,71€

738,85€; si son dos 923,56€; si son tres 997,45 €. A este respecto, indicar que cual-

Según lo anteriormente explicado quiere decir que:

quier cambio en la unidad de convivencia hay que notificarlo a Servicios Sociales.

PNC + Ingresos Laborales no pueden superar al año la cantidad de 11.182,14 €/año.

¿LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL PUEDEN INSCRIBIRSE EN
ETXEBIDE AUNQUE NO TENGAN INGRESOS ECONÓMICOS?

Si la suma de la PNC + Ingresos Laborales es mayor que 7.455,14 hasta un máximo
de 11.182,71 se reduce de la PNC el % de lo que nos pasemos de los 7.455,14 al año,
para este año.

Desde marzo de 2008, con la aprobación del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, so-

Ejemplo:

bre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en

Una persona que cobre entre la PNC y su salario al año 9.000€ verá reducida la PNC

materia de vivienda y suelo, las personas con discapacidad psíquica reconocida y

en: 9.000 -7.455,14=1.544,86. el 50% de 1.544,86= 772,43. Es decir, vería reducida la

establecida en el reconocimiento de minusvalía se pueden inscribir en ETXEBIDE

PNC en 772,43 € al año, que al mes supondría la reducción de 55,17 €.

(Departamento de Vivienda de Gobierno Vasco). Condiciones:
• Para acceder a una vivienda en régimen de alquiler no se exigirá acreditar
ingresos mínimos.
• Para acceder a una vivienda en régimen de propiedad plena o derecho de
superficie, bastará con acreditar ingresos mínimos de 3.000 euros.
Otra de las novedades establecidas a este respecto se indica en la Orden de 16
de Abril de 2008, sobre procedimientos de adjudicación de viviendas de protección
oficial en su Art.10, apartado a) establece que:

¿ES COMPATIBLE CON EL TRABAJO LA PRESTACIÓN FAMILIAR POR HIJO A CARGO?
La prestación familiar es compatible con el trabajo siempre y cuando la persona que
está a cargo de la familia, (en nuestro caso la persona mayor de 18 años y con una
minusvalía igual o superior al 65%) no perciba ingresos superiores en concepto de
su trabajo por cuenta propia o ajena al 100% del Salario Mínimo Interprofesional
(S.M.I)., vigente en cada momento y en cómputo anual (este año 641,40€/mes).

Hola soy FES, la nueva mascota virtual de AVIFES. En breve avisaré a todos nuestros
amigos y amigas cuando tengamos nuevos contenidos en la web para que se conecten
y estén al día de todas nuestras noticias.

TESTIMONIOS

¿Por qué hay gente que cree que las personas con trastorno mental severo son violentas?

“Porque es más fácil dejarse llevar por determinadas corrientes de opinión que sacar conclusiones por uno mismo. Cada vez
estamos más influidos por los medios y el eco social que generan.
Asumimos tópicos que no dejan de ser verdaderos estigmas sociales, hacen daño a estas personas y a sus familias. El día
que nos interesemos en contrastar los datos, en conocer la realidad de primera mano, en pensar un poco más por nosotros
mismos, puede que veamos las cosas de otra manera.”
Asier Pérez • Redactor creativo
“Porque parte de la creencia de que las personas con trastornos mentales son violentas, se sustenta sobre la base del miedo
humano. Sí, sí, el miedo a la locura es el miedo a perder el control, el miedo a la sin razón, … y es aquí donde inconscientemente unimos los términos de locura, violencia y miedo. Nos da miedo poder llegar a ser violentos y no darnos cuenta…
La realidad de mi trabajo diario me ha enseñado a observar que las personas con enfermedad mental pueden cometer actos
violentos de forma muy esporádica, que éstos son infrecuentes, y que es más probable que se comporten de forma violenta
con unos mismos, y esto me invita a trabajar no con miedo a la violencia de estas personas, sino prestándoles mi total apoyo
para que puedan minimizar en la medida de lo posible, los efectos derivados del miedo que muchas veces puedan sentir”
Amaia Sampedro • Educadora de Avifes
“Creo que son personas que no están informadas y juzgan lo primero que ven. Cuando hay una toma de medicación y un
seguimiento no tenemos porqué ser personas agresivas. Lo que pasa es que se nos pone esa estampita a todos. Además, creo
que los medios de comunicación no ayudan mucho. Dicen esquizofrenia y nos generaliza a todas las persona que tenemos
un trastorno mental , nos relacionan con cosas desagradables. Es importante tener más información sobre la enfermedad
mental, que la gente sepa que somos gente normal, que con apoyo y un tratamiento podemos desempeñar pequeños trabajos,
estudiar...”.
Julene Zabala • Usuaria de Avifes
“Pueden darse casos en los que la enfermedad va ligada al consumo de drogas y alcohol , entonces es fácil que la persona
con enfermedad mental se vuelva violenta, pero en el momento que son conscientes de su enfermedad y se dejan ayudar,
tomando un tratamiento como tiene que tomar cualquier persona que tiene una enfermedad crónica, sea la enfermedad que
sea, todo es más fácil. Desaparecen la mayoría de las situaciones violentas que antes se daban y si además acuden a servicios
como los que ofrece Avifes, la mejoría es enorme. Esta es una enfermedad que marca un antes y un después en las personas
que la padecen y sus familias. Al principio es un shock tan grande para todas que hace que en ocasiones nos volvamos violentos (insultos, discusiones fuertes...) la familia sobre todo, porque nadie entiende lo que está pasando.”
Mari Nebreda • Socia de Avifes y madre de una persona con enfermedad mental severa
“Es el resultado de años de desinformación. En alguna medida la sociedad necesita de chivos expiatorios sobre los cuales
depositar sus miedos, frustraciones e imposibilidades. En mi opinión estas creencias suponen una agresión constante y brutal
para con las personas con enfermedad mental y conforman una serie de ideas preconcebidas que limitan de manera importante el desarrollo de sus potencialidades.”
Mikel Zárate • Trabajador social de la Red de Salud Mental de Bizkaia

El principal factor que, a mi juicio, incide en que se perciba al menos a quienes afrontan algunos tipos de enfermedad mental
de esta forma es el estigma. Y la estigmatización, al igual que la lucha contra el estigma, implica siempre un proceso de
construcción social.
Sin duda influyen siglos de institucionalización en el abordaje de determinadas enfermedades mentales, frente a algunas
décadas de desinstitucionalización que, además, no siempre se ha traducido en integración efectiva. Influye también el hecho
de que la enfermedad mental severa y la exclusión se encuentren, con frecuencia, entrelazadas (doble estigma).
Otro factor clave es el enorme desconocimiento de las enfermedades mentales y su diversidad, de sus consecuencias para
la persona y la familia, de los factores que inciden en el proceso de enfermar y en la recuperación y calidad de vida de las
personas, etc.
Rafa López-Arostegi • Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia

NOTICIAS
NUEVO CENTRO DE DÍA EN MARGEN IZQUIERDA
Por fin se va a hacer realidad no sólo una constante reivindicación de los últimos años sino también un sueño: un nuevo
centro de día en el municipio de Portugalete para trasladar el Centro de día de Ortuella y ampliar plazas para dar respuesta
a las personas que están en lista de espera de esta zona.
Agradecer al Departamento de Acción Social de Diputación Foral de Bizkaia que nos ha cedido el local. Estamos deseando
estrenar este nuevo Centro y compartirlo con vosotros y vosotras.

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA NOS CONVENIA 38 PLAZAS DE PISOS TUTELADOS
AVIFES y el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia han suscrito un nuevo Convenio destinado a
financiar 38 plazas de residentes correspondientes a los 10 pisos tutelados que estaban en funcionamiento a Diciembre de
2010. Es un paso muy importante en el reconocimiento y apoyo a nuestra entidad en un servicio fundamental para nuestro
colectivo como es el Servicio de Pisos Tutelados.

INNOVALAN, INKLUSIOA
En AVIFES junto con otras entidades que trabajan a favor de las personas con enfermedad mental, hemos promovido la Iniciativa Innovalan cuyo objetivo principal es propiciar la inserción laboral de personas con enfermedad mental en el ámbito
empresarial del Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia.
Ya hemos dado los primeros pasos en un camino donde iremos sumando cada vez más compromisos, acuerdos y adhesiones.

APERTURA DE DOS NUEVOS PISOS TUTELADOS EN LA ZONA DE MARGEN IZQUIERDA
Gracias al apoyo del Departamento de Sanidad de Gobierno Vasco, del Departamento de Acción Social de Diputación Foral de
Bizkaia y la Fundación Carmen Gandarias, AVIFES ha abierto 2 nuevos pisos tutelados para hombres en la zona de margen
izquierda (Santurtzi y Portugalete) que suponen la creación de 8 plazas. Un tercer piso está en proyecto aunque aún no tenemos su ubicación. Con estos dos últimos son ya 12 los pisos tutelados y 46 las plazas de residentes. No cabe duda en que
seguimos avanzando en dar respuesta a las necesidades de nuestro colectivo en distintos puntos de Bizkaia.

PREMIOS 2010 A LAS MEJORES INICIATIVAS DE SERVICIO AL PACIENTE. CONVOCA FUNDACIÓN FARMAINDUSTRIA
La Fundación Farmaindustria en su VI Edición de los Premios Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente eligió a AVIFES junto
con otras 16 entidades, como finalistas a esta categoría, entre más de un centenar de candidaturas a nivel estatal.
Este año no nos pudimos llevar el Premio pero quedar finalistas es ya un reconocimiento a la labor que realizamos a favor de
las personas con enfermedad mental y sus familias.

CERTAMEN ZOSMA SARIAK 2011
Certamen organizado por el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UPV/EHU y la Agencia de Medios
Zosmamedia. Este Concurso ha planteado a sus participantes el reto de crear una campaña para AVIFES. No podíamos perder
la oportunidad y la experiencia ha sido muy positiva. Participaron alrededor de 50 alumnos en 13 grupos diferentes. Resultaron ganadores con 1º premio “System Planning”, 2º Premio “Eureka” y el 3º a “Los mentalistas 2.0”. A todos ellos y ellas
eskerrik asko.
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