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DOS NUEVOS CENTROS DE DÍA EN
PORTUGALETE Y BILBAO: DOS
SUEÑOS CUMPLIDOS
AVIFES pone en marcha dos nuevos Centros de Día en Bilbao y Portugalete, un
importante paso en el desarrollo de una óptima Red de Servicios y Apoyos para las
personas con enfermedad mental. Estos nuevos proyectos cuentan con el respaldo
del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.
Hemos esperado mucho tiempo pero al final ha merecido la pena. Ya es una realidad:
un nuevo Centro de Día en Portugalete gracias a la cesión del local que el Departa-

mento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia nos realizó en 2011. Para su
puesta en marcha también contamos con el apoyo de Fundación Carmen Gandarias y
BBK Obra Social.
Pero no era la única buena noticia. Las navidades 2011 nos trajeron la oportunidad
de acceder a un nuevo Centro de Día en Bilbao, el Centro de Día Amézola y como
veis no la hemos desaprovechado.
Estos centros se localizan en zonas muy céntricas de Bilbao y Portugalete posibilitando
una mayor cercanía y accesibilidad para las personas usuarias que acuden a ellos, así
como para compatibilizarlo con planes alternativos de ocio, deporte, formación, etc.
El Centro de Día Amézola de Bilbao, localizado en la calle General Salazar, ha
supuesto el traslado de 44 personas usuarias, que hasta ahora estaban acudiendo
a las instalaciones de la Barriada Sarrikue, también en la capital vizcaína. Además,
este centro ubicado en las inmediaciones del Parque Amézola también albergará
el Club de Ocio de Bilbao.
Por su parte, el nuevo Centro de Día de Portugalete, localizado en la calle Correos,
acogerá a las personas usuarias del Centro de Día de Ortuella, lo que representa
una importante mejora en infraestructura pero también podrá dar respuesta a la
numerosa demanda de plazas de las personas con enfermedad mental y las familias de la Margen Izquierda. Por otro lado, este local de más de 200 m2 también
albergará el Club de Ocio y Tiempo Libre de la Margen Izquierda.

Centro de Día de Amézola - Bilbao.

EGUNEKO EGOITZA BERRI BI
PORTUGALETEN ETA BILBON:
AMETS BI EGIA BIHURTUTA
AVIFESek abian jarri ditu Eguneko Egoitza berri bi Bilbon eta Portugaleten. Horrela, pauso handi bat egin dugu buruko gaixotasuna dutenei Zerbitzua eta Laguntza
emateko Sarea garatzen eta hobetzen. Proiektu berri bi horiek Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren babesa dute.
Luzaroan egon gara itxaroten, baina merezi izan du. Azkenean egia bihurtu da:
Portugaleteko Eguneko Egoitza berria. Amets hori bete egin da Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak 2011n laga zigun lokalari esker. Bestalde, Carmen
Gandarias Fundazioak eta BBKren Gizarte Ekintzak ere laguntza eman digute egoitza berria abian jartzeko.

En la actualidad 240 personas usuarias acuden a los centros de Bilbao, Amorebieta, Gernika, Santurtzi, Portugalete y Zalla, estas plazas están conveniadas en su
totalidad con el Departamento de Acción Social de Diputación Foral de Bizkaia y
algunas de ellas también con el Departamento de Sanidad de Gobierno Vasco.

Portugaleteko Eguneko Egoitza berria Posta kalean dago kokatuta eta
Ortuellako Eguneko Egoitzara joaten ziren erabiltzaileei emango die zerbitzua.
Azpiegiturari dagokionez, hobekuntza handia da, baina aldi berean, erantzuna
emango die buruko gaixotasuna duten hainbat pertsonari eta Ezkerraldeko familiei.
Bestalde, 200 m2-ko lokal horrek Ezkerraldeko Aisialdi eta Denbora Libreko Kluba
hartuko du barne.
Gaur egun, 240 erabiltzaile joaten dira Bilbo, Amorebieta, Gernika, Santurtzi, Portugalete eta Zallako egoitzetara. Plaza horiek guztiak hitzartuta dauden Bizkaiko
Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailarekin eta horietako batzuk baita Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailarekin ere.

Baina ez da hori albiste on bakarra. 2011ko Gabonetan, Bilbon ere Egoitza berri bat
eskuratzeko aukera izan genuen, Ametzolako Eguneko Egoitza alegia, eta, ikusten
duzuenez, ez genuen aukera alferrik galtzen utzi.
Egoitza horiek Bilboko eta Portugaleteko erdigunean daude; beraz, hurbilago eta
eskuragarriago daude bertara joaten diren erabiltzaileentzat, eta aukera handiagoa
ematen dute aisialdi, kirol eta prestakuntza jarduerekin bateragarri egiteko.
Bilboko Ametzolako Eguneko Egoitza Salazar Jeneralaren kalean dago; orain,
Sarrikue auzoko (Bilbo) instalazioetara joaten ziren 44 erabiltzaile bertara joaten
dira. Gainera, Ametzolako Parke ondoan dagoen egoitza horrek bere baitan hartuko
du Bilboko Aisialdi Kluba ere.
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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2011
CAMPAÑA “CAMBIA EL CHIP”
AVIFES, puso en marcha el pasado 10 de octubre, con motivo del Día
Mundial de la Salud Mental, la campaña de concienciación social “Cambia el chip”. El objetivo de esta iniciativa es eliminar los tradicionales
prejuicios, estereotipos y el estigma que rodea a nuestro colectivo.

AVIFES revela a través de la campaña “Cambia el chip”, que una persona
con enfermedad mental, y con los apoyos adecuados, puede tener una
vida normal como cualquier ciudadano/a, para formar una familia, desarrollar una profesión, tener relaciones sociales, etc.
Más de 30 voluntarios de AVIFES repartieron el 10 de octubre información y más de 25.000 pegatinas de la campaña “Cambia el chip” dirigida
a afrontar el reto de colaborar en la mejora de la salud mental. Su difusión
se desarrolló a primera hora de la mañana, de 7:30 a 9:30, en las bocas de
las estaciones de Metro Bilbao con mayor número de usuarios/as.
La campaña de sensibilización del Día Mundial de la Salud Mental se
complementó con la instalación de carteles de la campaña “Cambia el
chip” en 25 estaciones de Metro Bilbao y en otras 20 marquesinas de paradas de Bizkaibus, repartidas por todo el territorio. Además, se enviaron
numerosos carteles, folletos y pegatinas a instituciones, asociaciones,
medios de comunicación, etc.

LA JORNADA DE CONVIVENCIA EN DONOSTIA
Las asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental de Euskadi,
junto con la Federación FEDEAFES, celebramos este Día Mundial el 15 de
octubre, sábado, en el Kursaal donostiarra.
La organización de la Jornada de Convivencia corrió a cargo de la asociación
guipuzcoana AGIFES y se desarrolló en la Sala de Cámara (cubo pequeño)
del Kursaal.
A las 10:30 nos recibieron en el exterior del recinto con una divertida Batukada
mientras en distintos stands cada entidad mostraba los trabajos artesanales
realizados por las personas usuarias.
Hasta la bahía de la Concha se acercaron más de 500 asociados de nuestras
entidades para compartir un día importante para todos y todas, entre ellos más
de 280 vizcaínos y vizcaínas de AVIFES.

El acto contó con la actuación musical del grupo Oreka TX y la Coral del Grupo
de ocio y tiempo libre de Agifes además de con la intervención de Vicente
Rubio, director y protagonista del exitoso documental “Solo”. La comida y
baile se realizaron en el propio Kursaal.
Acompañaron el acto institucional un nutrido grupo de autoridades, además
de los presidentes y presidentas de nuestras entidades: por Gobierno Vasco,
Alfonso Gurpegui, Viceconsejero de Asuntos Sociales y Jesús Mª Fernández,
Viceconsejero de Sanidad; por la Diputación Foral de Gipuzkoa Txelo Pérez, Directora
de Atención a la Dependencia; el Alcalde
de San Sebastián Juan
Karlos Izaguirre y la
adjunta al Ararteko Julia Hernández.
Las intervenciones resaltaron la importante labor
que realizan las familias de
las personas con enfermedad mental. También estuvo
muy presente la importancia
de luchar contra el estigma
y la discriminación que sufre este colectivo, así como la
necesidad de huir de los mitos
que las rodean.
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CAMPAÑA ESCOLAR “CAMBIA EL CHIP ”
Esta campaña representa una oportunidad de llegar a los más jóvenes, de
acercarnos a los centros escolares y compartir con el alumnado de 13 y
14 años un Taller escolar didáctico y divertido que les ayudará a conocer
mejor la realidad de las personas con enfermedad mental. Durante todo
este curso 2011-2012 se está realizando con muy buena acogida.
LA CAMPAÑA ESCOLAR EN DATOS
• Presente en colegios vizcaínos de Durango, Basauri, Bilbao, Lekeitio
tales como Cooperativa Basauri, Lauaxeta Ikastola, Lekeitioko Ikastola,
Ondarroako Institutua, Ikasbide y muchos otros por venir.

• Más de 15 talleres desarrollados para sensibilizar sobre la realidad de
las personas con enfermedad mental.
• Más de 300 alumnos y alumnas han podido romper con los estereotipos y el estigma.
• Los y las jóvenes han participado activamente y se han comprometido con nuestras propuestas en favor de las personas con enfermedad
mental.

Solicítanos un taller en tu centro
escolar, ¡allí estaremos!

OSASUN MENTALAREN HOBEKUNTZARAKO
LEHEN URRATS GISA, HONAKO KONPROMISOA
HARTZEN DUGU:
COMO PRIMER PASO DE NUESTRA COLABORACIÓN PARA LA
MEJORA DE LA SALUD MENTAL, NOS COMPROMETEMOS A:

1
2
3
4

Llevar la pegatina de “cambia el chip” durante todo el día de
hoy y repartirla a 2 personas/ Aldatu txipa-ko pegatina soinean eramango dut gaurko egunean zehar eta 2 pertsonari bananduko diet.
No utilizar la palabra loco para referirme a una persona con
enfermedad mental / Zoro hitza ez dot erabiliko, gaixotasun mentala
daukan pertsona baten gainean berba egiteko.

Cambiar el chip ante la persona con enfermedad mental que
conozco o pueda llegar a conocer / Ezagutzen edota ezagutuko doten
gaixotasun mentala daukan pertsona baten aurrean txipa aldatuko dot.

Decirle a alguien que hable mal de las personas con enfermedad mental ¡Cambia el chip! / Gaixotasun mentala daukaten pertsonei buruz txarto esaka dabilenari “Txipa aldatu!” esango diot.

5

Contarle a un amigo/a que muchas personas famosas y
con grandes éxitos profesionales han tenido y tienen una
enfermedad mental. Por ejemplo: Albert Einstein (físico), John Nash (matemático, ganador del premio nobel),
Catherine Zeta-Jones (actriz) / Nire lagun bati pertsona ospetsu
askok gaixotasun mentala eduki dabe eta daukatela kontatuko diot; adibidez: Albert Einstein (fisikaria), John Nash (matematikaria), Catherine
Zeta-Jones (aktoresa).

6
7

Contar a otra persona lo que hemos hablado en este taller y lo
que es la enfermedad mental / Beste pertsona bati gaurko tailerrean
landutakoa eta zer den gaixotasun mentala kontatuko diot.

Explicarle a un amigo que las personas con enfermedad mental pueden llevar una vida autónoma, tener trabajo, estudiar,
vivir solas, tener amigos… / Nire lagun bati gaixotasun mentala daukaten pertsonek ikasi, bizitza autonomoa, behar bat, bere kabuz bizi eta lagunak
eduki ahal dituztela azalduko diot.

AVIFES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La campaña de concienciación social “Cambia el chip”, con motivo de
la celebración del Día Mundial de la Salud Mental el pasado 10 de octubre, tuvo un importante eco en los medios de comunicación. La labor de
AVIFES por romper los estereotipos y el estigma que rodea a la enfermedad mental fue reflejada a través de noticias difundidas en prensa, radio
y televisión.
Desde la primera hora de la mañana los informativos de ETB mostraron
la campaña de difusión de pegatinas en los principales accesos a Metro
Bilbao. Además, la televisión vasca y diferentes cadenas como Punto Radio, Onda Cero, Bizkaia Irratia, Radio Popular u Onda Vasca entrevistaron
a diversos representantes de AVIFES.
La prensa escrita y los medios en Internet también reflejaron con diferentes informaciones la iniciativa de AVIFES por mejorar la calidad de vida de
los familiares y personas con enfermedad mental. Entre los medios que
difundieron informaciones destacaron el periódico Deia, la agencia de
noticias Europa Press, los diarios gratuitos Qué Nervión y 20 Minutos, El
Economista, La Vanguardia, La Información, o los portales Terra y Yahoo,
o los especializados Noticias Médicas.es y Psiquiatria.com, entre otros.
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DATOS GENERALES AVIFES 2011 - 2012
SERVICIO - PLAZAS

LISTA DE ESPERA / ITXAROTE ZERRENDA
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Centro de Día

Pisos

Ocio

Sendogarri

Gazteori

Aurreraka

0

3

Centro de Día
2008

2009

SERVICIO DE
INFORMACIÓN
Y ORIENTACIÓN

SERVICIO JURÍDICO
FEDEAFES

En crecimiento
30% más

Entrevistas personales
atendidas: 212

Entrevistas personales atendidas: 698

Número de
consultas telefónicas: 315

Número de consultas telefónicas: 672

Pisos
2010

Ocio
31/05/2011

15/05/2012

PERSONAS USUARIAS
ATENDIDAS
EN SERVICIOS
ESTABLES DE AVIFES
450
TOTAL PLAZAS
619

SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2008

MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN / ASETASUN NEURKETA
Servicios

Respuestas positivas

ASPECTOS VALORADOS

Personas usuarias

82%

Familiares

92%

Intervención y apoyo
Instalaciones
Funcionamiento
Equipo profesional

CENTRO DE DÍA

PISOS
Personas usuarias

76%

Familiares

94%

TIEMPO LIBRE
Personas usuarias

82%

Familiares

95%

SENDOGARRI
Personas usuarias

86%

Familiares

95%

Avifes_BOLETINmayo2012_DEF.indd 4

A DESTACAR
• Sigue creciendo el nivel de satisfacción.
• Todos los aspectos valorados por encima del 75%.
• Todos los servicios valorados en todos sus aspectos por encima del
90% por los familiares.
• El aumento en la satisfacción en el servicio de Pisos Tutelados por las
personas usuarias.
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PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS / FAMILIENTZAKO PROGRAMAK
La familia constituye hoy por hoy la red básica de socialización y de soporte, es la estructura más próxima a la persona con enfermedad
mental. Desempeña un papel clave en su inclusión social, 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.
Nuestro programa de apoyo a familias pretende ayudar a los familiares a través de información, formación y apoyo emocional. Por
ello, los subprogramas que desarrollamos son diversos y tienen en cuenta los temas de interés y demanda de éstos.
Familiak babesteko daukagun programak laguntza eman nahi die familiei, informazioa, prestakuntza eta laguntza emozionala eskainiz.
Horretarako, era askotako azpiprogramak garatzen ditugu, haien interesak eta eskaerak kontuan hartuta.

PARTICIPANTES 2011 - 2012
Subprogramas

Diciembre 2011

Mayo 2012

Escuela de familias

39

60

Preescuela de familias

37

88

Escuelas de familias jóvenes

22

Acompañamiento individual

Escuelas de reciclaje

59

52

Grupos de mujeres cuidadoras

14

14

Grupos de hermanos/as

25

25

Talleres Geurea

338

192

Grupos de autoayuda

49

49

MÁS DE 300 FAMILIARES PARTICIPANTES
Temática de los Talleres Geurea:
• Cuidando al cuidador.
• ¿Y para cuándo los padres no estén?. Buenas prácticas y testimonios.
• Cuando la enfermedad mental no está sola. Adicciones.
• El empleo existe para las personas con enfermedad mental.
• Cuando el deporte es un apoyo más.
• Sucesión testamentaria.
• Protección social en la discapacidad.
• Tutela y curatela.
• Cuidarnos a través del arte.
• Cuidar la pareja.

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. Por ello cada año seguimos impulsando acciones que activen su participación. Destacamos:
• Jornada de acogida a nuevas personas socias: en diciembre 2011.
• Jornada de puertas abiertas: Centro de Día Amézola y Centro de Día Portugalete.
• Reuniones con las personas socias de cada zona geográfica: primer trimestre del año.
Queremos dar la más cordial bienvenida a los mas de 100 socios/as recientemente incorporados y animarles a participar en la vida de la asociación.
Asimismo, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a los 150 socios/as que continúan acompañando a la entidad desde hace más
de 20 años: ellos son un ejemplo para todos.
PERSONAS ASOCIADAS: 1.335

CUOTA SOCIO/A 2012: 44,65 €

¡Apúntate y participa en nuestro coro!
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EL DEPORTE EN AVIFES: MEJORANDO EN EQUIPO
El deporte está muy presente en AVIFES porque contamos con numerosas
ocasiones para practicarlo, disfrutar y relacionarnos a través de él.
El Equipo de Fútbol Sala de AVIFES participó en el X TORNEO INTERAUTONÓMICO DE FÚTBOL SALA PROSALUD MENTAL DE LA RIOJA, “PUERTA
ABIERTA” en Logroño. Allí se dieron cita el fin de semana del 13 al 15 de
abril de 2012 seis equipos de Navarra, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja y
Euskadi. Logramos el 5º puesto pero sobre todo los participantes se llevaron
la camaradería, la deportividad, la convivencia, sin duda, una experiencia a
repetir. ¡La próxima edición la traeremos a Bilbao!.

¿Y el grupo AURKIBIDE TALDEA? Es nuestro equipo del Camino de Santiago.
Imanol, Pepelu, Gonzalo y Sergio forman un equipo excepcional que ya ha realizado dos importantes etapas del recorrido en 2011 y cuyo espíritu de equipo
y afán de superación hace que se planteen nuevos retos para este año 2012.
No queremos olvidarnos de la próxima edición de las OLIMPIADAS DE PRIMAVERA de los Centros de Día, vamos ya por la 5ª Edición en este año 2012
que se celebrará en Zalla. En ediciones anteriores se ha ido celebrando en los
polideportivos municipales de Amorebieta, Santurtzi y Bilbao. Cada año aumenta la participación (más de 150 personas usuarias), la variedad
en las pruebas y la alegría.

Y este año 2012 AVIFES organiza la
FINAL DE LA XV LIGA INTERCENTROS DE FUTBOL SALA DE EUSKADI, que celebraremos el próximo 8 de
junio de 2012 en el Polideportivo de
La Casilla de Bilbao. Hasta allí llegarán todos los equipos y futbolistas que
del ámbito de la salud mental de Euskadi participan año tras año en esta Liga.
Además de jugarse la final y un partido
de exhibición, distintas personalidades
entregarán los trofeos y finalizará la fiesta
con una comida de hermandad.
Pero no todo es fútbol en Avifes, el deporte es mucho más y así lo demuestran
nuestros 20 mendizales del Grupo de monte Gorantza, formado por personas usuarias de nuestros Centros de Día que
durante el año 2011 llegaron a hacer 10 cumbres vizcaínas o el Grupo de
Monte de los Clubes de Tiempo Libre que un domingo al mes tiene una cita
con la montaña.
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COMPARTIENDO CONOCIMIENTO
RECIBIMOS FORMACIÓN
IKASTEN DUGU
Sobre empleo con la Presidenta de la Federación Española de Empleo
con Apoyo Mª Luisa Arenas, en deporte con Joseba González el Coordinador de la Federación de Deporte Adaptado de Euskadi, profundizamos
en la protección legal a nuestro colectivo con Gotzone Astiasaran, abogada del Servicio Jurídico de FEDEAFES.

En próximos meses también nos formaremos en “envejecimiento y enfermedad mental”, “habilidades sociales”, “síndrome del cuidador”, “conductas desafiantes” todo ello en aras a actualizar nuestros conocimientos
y poder desarrollar nuestra intervención con calidad.

Las necesidades emergentes de nuestro colectivo nos llevan también
a formarnos en nuevas temáticas. Así el psiquiatra Rodrigo Oraá Gil, impartió un curso a nuestro equipo profesional sobre el consumo de drogas en enfermedad mental. Señaló como cuestión importante que “hay
que hablar de cada paciente en concreto, ya que generalizar situaciones
de enfermedad mental y adicciones es difícil. El tratamiento debe ser individualizado y centrado en lo que ese paciente necesita para mejorar su
situación”.
Miguel Ángel González Torres, Jefe de la Unidad de Psiquiatría del
Hospital de Basurto, experto en el abordaje de los trastornos de la
personalidad, se acercó a nuestra sede a impartir un curso sobre esta
temática a nuestros/as profesionales.

Y TAMBIÉN FORMAMOS…
ETA IRAKASTEN DUGU
Comprometidos con compartir nuestro modelo de intervención,
el Modelo de Calidad de Vida en Salud Mental, realizamos en 2011 sesiones formativas en el marco del proyecto realizado con FEDEAFES y financiado por Gobierno Vasco, Asuntos
Sociales, denominado “Avanzando en el modelo de calidad de
vida en salud mental” dirigido a todas las entidades del entorno
Fedeafes: ASAFES, ASASAM y AGIFES. Este ciclo formativo
fue inaugurado por Delfín Montero, profesor de la Universidad
de Deusto y experto en la materia. Un proyecto formativo que
propició el encuentro e intercambio profesional y animó a profundizar y a aplicar este modelo.
Destacamos también nuestra participación como Formadores expertos,
por segundo año consecutivo, en el Máster de Inclusión Social y
Discapacidad de la Universidad de Deusto.
Además hemos compartido nuestro saber hacer con los Centros de
Salud Mental y con Fundación Eragintza. Asimismo formamos al alumnado en prácticas de la Universidad de Deusto, de la Universidad del
País Vasco, del IEFPS Tartanga de Erandio, del Colegio Oficial de Psicólogos y del Colegio San José de Calasanz de Santurtzi.
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INAUGURACIÓN
CUENTAS ANUALES 2011 URTEKO KONTUAK
RESULTADO ECONÓMICO 2011
INGRESOS AVIFES 2011

GASTOS AVIFES 2011
Gastos de personal

1.132.242 €

Servicios exteriores

792.249 €

Arrendamientos y cánones

94.508 €

Publicidad, propaganda y Rel. Públicas

47.020 €

Suministros

92.494 €

Material de centros, alimentación, ocio

282.880 €

Otros servicios exteriores

275.347 €

Cuotas usuarios/as

62.478 €

Cuotas de socios/as

56.147 €

Subvenciones Administraciones
Públicas
Convenios Administraciones Públicas

88.450 €

Servicios diversos

28.900 €
34.068 €

16.077 €

Otros ingresos

Dotaciones para amortizaciones de
inmovilizado

55.679 €

TOTAL INGRESOS 2011

1.996.247 €

1.504.533 €

Ingresos de Entidades Privadas

Gastos financieros y asimilados

TOTAL GASTOS 2011

224.938 €

RESULTADO ECONÓMICO (Excedente)

1.999.514 €
3.267 €

Estas cuentas han sido auditadas por ATTEST, S.L. y en su informe favorable recoge:
“En nuestra opinión, las cuentas anuales de pymes del ejercicio 2011 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 2011 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”.

QUEREMOS AGRADECER LA COLABORACIÓN DE:
El Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, que en el año 2011 suscribió un Convenio de Colaboración con nuestra entidad para la cofinanciación de las 50 plazas de nuestros
13 pisos tutelados que junto con el Convenio ya suscrito con anterioridad con el Departamento de Sanidad de Gobierno Vasco, da reconocimiento y estabilidad a un servicio que ha ido incrementándose
en los últimos años y que ha posibilitado dar respuesta a la creciente demanda en este ámbito.
La Fundación Carmen Gandarias, que tras aprobar su Plan de Ayudas 2012 por un importe de 2,2 millones
de euros, continúa apoyando la labor social de AVIFES. Para este año son dos los proyectos elegidos de nuestra
entidad: el Programa Sendogarri y la puesta en marcha del nuevo Centro de Día Portugalete.
Esta Fundación lleva acompañándonos desde hace muchos años pero queremos destacar su apoyo de 2008 a
2011 en la puesta en marcha de 4 pisos tutelados lo que ha representando 16 plazas residenciales para personas
con enfermedad mental (12 hombres y 4 mujeres) con capacidad suficiente para vivir autónomamente con el
apoyo de los profesionales de AVIFES.
Instituciones PÚBLICAS / Erakunde PUBLIKOAK

AYUNTAMIENTOS
Amorebieta | Portugalete | Basauri | Getxo | Galdakao | Durango | Arrigorriaga
| Ermua | Trápaga | Sopelana | Ortuella | Mancomunidad de Busturialdea |
Mancomunidad de Encartaciones
Instituciones privadas / Erakunde pribatuak

Esperamos seguir contando con su colaboración en el futuro. Eskerrik asko!
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Y LO QUE VIENE…

1
2
3
4
5
6
7

Avanzar en la consolidación de la Red de Servicios y programas desarrollados por Avifes en la actualidad.
Continuar potenciando la consolidación y estabilidad financiera del Programa Sendogarri y de los Programas de Ocio y Tiempo Libre.
Un proyecto con Viviendas Municipales del Ayuntamiento de Bilbao y la Red de Salud Mental de Bizkaia que apoye la vida independiente en comunidad de las personas con enfermedad mental.
Una nueva Página Web dinámica y con más contenidos.
Apoyo a la red familiar: fortaleciendo el Programa de Apoyo a Familias, atentos a sus demandas y necesidades.
Participar en acciones en defensa de los derechos de las personas con enfermedad mental y la lucha contra el estigma.
Elaborar el Plan Estratégico de Avifes 2012-2015

EVOLUCIÓN PÁGINA WEB: VISITAS
78.938

Infórmate de las últimas noticias

45.493

Descarga nuevos contenidos
15.128

¡Conéctate a www.avifes.org!
Hemos recibido más de 35.000 visitas este último año

Marzo 2010

Junio 2011

Mayo 2012

EL EQUIPO
9

Trabajadores
Voluntariado
Prácticas

22

9
50

Junta directiva
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TESTIMONIOS

“Cuando la persona con enfermedad mental va teniendo años, empieza la preocupación sobre
cómo va a ser su vida cuando la familia, los padres no estén; ya que la familia suele ser el
principal apoyo. Esta preocupación se centra en dos cuestiones: si va a ser capaz de superar la
pérdida y si va a ser capaz de vivir autónomamente. Estos miedos son naturales y mientras los
padres están ahí quedan en segundo lugar. Es importante comenzar un proceso de autonomía
antes de que los padres fallezcan porque la incertidumbre sobre la capacidad que la persona
tiene para llevar una vida autónoma queda resuelta.”
Cristina • Psicóloga de Avifes

“Las familias cuyos hijos/as acuden a un recurso o programa tienen mejores expectativas de
futuro autónomo para ellos/as ya que ven que pueden existir otros apoyos. Los hermanos de
personas con enfermedad mental tienen otros mecanismos para afrontar el envejecimiento de
los padres y confían más en las posibilidades de autonomía de sus hermanos. Los hermanos
y hermanas apuestan por una vida independiente, creen que es sano que su hermano con enfermedad mental viva autónomamente, y se comprometen en dar apoyo. El mensaje que daría a
las familias es que apuesten por la autonomía huyendo de las sobreprotección, que impliquen
al resto de la familia y que hablen de este tema con su familiar con enfermedad mental, verán
cómo descubren que pueden tener apoyos.
Johanna • Responsable del Programa de Familias

“Ser capaz de vivir de forma autónoma e independiente es un desafío, pese a todos los miedos,
noches en vela; es muy importante ser capaz y convencerte de que puedes, depende mucho de
la voluntad de uno mismo. Mis motivaciones han sido la amistad, el cariño, la comprensión
de las personas que están a mi alrededor. Tengo muy buena relación con mi madre y con mi
hermana con las que comparto tiempo y conversaciones todas las semanas.
La sociedad creo que no cree en nosotros aunque se ha avanzado; en nosotros cree la gente que
nos trata habitualmente: la familia, los profesionales, la gente del entorno...
Cuando miras hacia atrás ves el camino que has recorrido y las personas que te han ayudado a
recorrerlo. Necesitamos de los demás. Uno tiene la necesidad de ser autónomo pero necesitamos el apoyo de la gente.
Al principio es duro porque tienes que aprender a vivir solo, a veces tienes ganas de claudicar,
pero la contrapartida es que te sientes orgulloso de ti mismo. Yo tengo un lema, otro día “sin”:
sin rendirme, sin despreciarme, sin olvidar lo que te ha pasado pero teniendo en cuenta que
ahora tienes otro objetivo.
Tengo una buena calidad de vida, soy autónomo, soy capaz de hacer cosas que antes no me
atrevía. A pesar de los reveses de la vida sabes que puedes mantenerte ahí.
La preocupación de mi madre es “qué vas a hacer tú cuando yo falte”. La tendré en el recuerdo,
me quedaré con lo que aprendí de ella; siempre tendré una lágrima por ahí. Soy más cariñoso
con ella que hace 20 años.”
Juan Ángel • 54 años, vive sólo, acude al Centro de Día de AVIFES
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POR UNA VIDA AUTÓNOMA

“Las fortalezas de mi hijo han sido sobre todo su fuerza de voluntad y también contar con el
compromiso de la familia, que ha sido y es muy grande. Sus apoyos más importantes son la
familia, los profesionales (el psiquiatra) y Avifes. Para afrontar el futuro vamos realizando
acciones en relación a lo que él pueda o quiera enfrentar. A otras familias les diría que no les
sobreprotejan, que no hagan las cosas por ellos y que les encaminen cuanto antes, que les
impulsen cuanto antes en su independencia, que les busquen apoyos”.
Juan • Familiar de un joven con enfermedad mental

“Hay que estar siempre en movimiento. Con mis hermanos y sobrinos siempre me he sentido
apoyado. Vivimos cerca y estamos en conexión. AVIFES me ha dado bastantes apoyos. Me
siento con una calidad de vida mucho mejor. Muy importante la familia, cuentan conmigo. Mis
hermanos son muy abiertos y siempre están dispuestos a escucharme. Me siento capacitado
para vivir por mi mismo.
Txomin • 62 años, vive sólo, participa en el Programa Aurreraka de AVIFES

“He evolucionado muchísimo desde mi situación inicial. Lo que más me ha ayudado ha sido
decirme a mí misma, yo puedo y seguir para adelante. Yo contaba antes con Bizitegi y ahora
con Avifes. Como pareja, nos ayudamos mucho. Aunque los padres no estén podemos seguir
adelante sólos con la ayuda de Avifes. A los padres de un hijo con enfermedad mental les diría
que estén tranquilos, que siempre hay alguien que te ayuda como Avifes por ejemplo y que se
puede vivir como una persona normal.”
Betty • 40 años, vive en pareja y recibe el Programa Sendogarri de AVIFES

“Hace 6 años que me divorcié. Mis padres viven en la Coruña y he estado 5 años cuidándoles
porque son dependientes los dos. Vivo cerca de mis hijos. Siempre me he manejado sola, mi
evolución ha sido muy positiva. He tenido mucha voluntad. Cuando me veo muy hundida sé
que tenía que salir de esto. Mi apoyo principal he sido yo misma. Mi familia (mis hijos y mi
hermana) respetan lo que decido. A los padres de una persona con enfermedad mental les diría
que no estén mucho encima de sus hijos que eso no es bueno para ellos. Que hay un futuro para
ellos, que les den mucho cariño, que les hablen, que comenten con ellos. En resumen, tratar a la
persona con enfermedad mental como una persona no como una enferma mental.”
Conchi • 51 años, vive sola, participa en el Programa Aurreraka de AVIFES
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REVISTA “KOMUNIK ANDO”: REFLEXIONES

Hola a todos los lectores de esta próspera y prometedora revista.
Soy Javier Gomara y aporto a vuestro óptimo e ilustre conocimiento una serie de dudas que escribí mientras
hacía el “turno de guardia” a mi madre en el hospital de Cruces. Esta es la primera de las trece que
escribí.
Espero que os guste, a pesar de que a simple vista parecen un tanto absurdas, os daréis cuenta de que,
a pesar de ser tan simples como enroscar el tapón de una botella, terminan siendo bastante complejas,
o mejor dicho; “tentativamente graciosas”.
PRIMERA DUDA, “TIEMPO”
Hay muchas cosas en esta vida que no logro comprender. No es por no intentarlo, de hecho continuamente tengo mi cerebro (por muy pequeño y paranoico que sea) en esas labores. ¿Tú no te has
preguntado nunca nada? Te voy a poner un ejemplo. ¿Has pensado alguna vez para que sirven los
estudios? Sé que sirven para conseguir puestos de trabajo, me refiero a esas carreras universitarias
(para mi son en parte absurdas), que no sirven para nada, pero te obligan a aprobarlas. Por
ejemplo, ¿de qué te vale saber que Colón descubrió América en 1492? ¿Qué importa que la manzana
cayese sobre la cabeza de Newton para descubrir la gravedad? ¿Para qué nos sirve saber que Henry Ford
patentase el automóvil? Si en realidad no lo invento él, él lo que hizo es usar su dinero para hacer una
cadena de montaje.
Tengo una duda aún mayor, que en mi vida aún no he resuelto. Los romanos descubrieron que podían medir
el tiempo gracias a la sombra que producía una columna al recibir la luz solar. Luego alguien, que tampoco
sé quién fue, descubrió que un día duraba exactamente veinticuatro horas, que a su vez se dividen en sesenta
minutos, y estos otros en sesenta segundos, que se pueden dividir también de décimas, centésimas… La duda es
¿de qué nos vale medir ese tiempo? Un día dura un día, trabajo se mide por producción. ¿Producción? No, la
producción es tiempo, tiempo empleado en hacer algo que la mayoría de las personas adineradas no desean.
Trabajar.
Eso es lo que les ocurre a la mayoría, que tienen tanto dinero, que el trabajo, por muy bien remunerado que
sea, termina por parecerles una pérdida de tiempo.
Tiempo, divino y raro tesoro. Uno no sabe cuánto tiempo tarda aproximadamente en morir, en cambio sí se sabe
que desde que el espermatozoide fecunda un óvulo, el ser humano tarda en ver la luz una media de 9 meses.
Doscientos setenta días. Seis mil cuatrocientas ochenta horas. Tiempo.
La palabra tiempo es utilizada también para considerar el clima que comprende el día a día. O ¿acaso no has
oído nunca que alguien dice el dicho ese de “voy a ver qué tiempo hace”. O, “hoy hace un tiempo de perros?”.
Uno mismo ya no sabe si está loco él o el mundo. Hablando de locura, ¿Cómo se mide? Cuando la gente ve a
los chavales correr por el parque dicen: “corren como locos”. Lo mismo decían de aquel hidalgo de La Mancha conocido como El Quijote, que estaba loco al confundir a los molinos con los gigantes. O más raro aún, un
empleado de una fábrica de patentes decía que, si su pensamiento no era correcto, le considerarían loco. Pero
salió bien. Porque ¿quién estaría tan loco de decir que la energía no es igual a la masa multiplicada por la
velocidad de la luz elevada al cuadrado? Yo personalmente no me atrevo, aunque tengo mis dudas.
Mientras la locura no se mida en algo tan simple como el tiempo, no me consideraré loco. Y si no tiempo al
tiempo.

Este artículo pertenece a la revista “Komunik Ando” realizada y diseñada por las propias personas usuarias del Centro de Día de Amézola de AVIFES.
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