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AVIFES GARATU

ONDOAN FUNDACIÓN TUTELAR  

Buruko gaixotasuna duten pertsonen babes juridikorako / 
Apirilaren 9ko Ezohiko Batzordean onartua 

AVIFESeko bazkideek urrats berria eman nahi izan dute, buruko gaixota-
suna duten pertsonen eta euren familien etorkizunaren gaineko kezka sa-
konari erantzuten dion urrats garrantzitsua. “Nork zainduko du nire semea, 
nire ahizpa, ni hemen ez nagoenean” gisako galderei erantzuteko. Senide 
baten “ezgaitzearen” eta tutorearen figuraren gaineko zalantza eta nahas-
menduak ohikoak dira gure kolektiboa osatzen duten pertsonen artean. 

Azken urteotan sortutako faktore bi ere gehitu zaizkio kezka horri. Batetik, 
buruko gaixotasuna duten pertsonek eta beren familiek gero eta gehiago 
eskatzen dituzte babes juridikorako eta euren gaitasunez jabetzeko zerbitzu 

eta laguntzak; eta, bestetik, azken urteotan gorakada 
nabarmena izan da Bizkaiko Tutoretza Erakundeak 
onartutako tutoretza kopuruan. 

Horrek guztiak eraman gaitu Elkarteari lotutako Tu-
toretza Fundazio baten sorrera eta martxan jartzea 
sustatzeko aukera arretaz baloratzera. Erabaki hori 
hartu baino lehen, ezinbestekoa izan zen bideragarri-
tasuna eta jasangarritasuna aurretik aztertzea, halako  
proiektu batek berekin dakarren ezagutzan sakontze al-
dera. Azkenik, proiektua onartu egin zuten AVIFESeko 
bazkideek apirileko Ezohiko Batzordean. 

ONDOAN TUTORETZA FUNDAZIOA izenpean, erakun-
de berri honen helburua da tutoretza eta kuratela fun-
tzioak garatzea; buruko gaixotasuna duten pertsonei 
eta euren familiei etorkizuneko aukeren gaineko in-
formazioa eta orientabidea eskaintzea; senideei, tutore 
eta zaindari jardutean, laguntza eta babesa ematea eta 
buruko gaixotasuna duten pertsonen gaitasun juri-

dikoa eta bestelako eskubide sustatu eta defendatzea. 

Erakundearen ikuspegi, misio eta balioekin bat eginik planteatzen da eki-
men hau, baita bizi-kalitate ereduarekin bateratuta ere, zeinetara lehen-
tasun, ekintza eta laguntzen diseinuak egokitu dituen AVIFESek azken 
urteotan.

Dudarik gabe, guztion artean egin dugu urrats handi hori!

Eskerrik asko ekimen honetan eskeinitako laguntzagatik Bizkaiko Foru 
Aldundiari (Gizarte Ekintza Saila) eta Carmen Gandarias Fundazioari.

ONDOAN BABES FUNDAZIOA  

Para la protección jurídica de las personas con enfermedad 
mental / Aprobado en Asamblea Extraordinaria del 9 de abril 

Los socios y socias de AVIFES han querido dar un nuevo paso, un paso importante 
que responde a la profunda preocupación por el futuro que ha estado siempre 
muy presente entre los familiares y las propias personas con enfermedad mental. 
Preguntas como “quién se hará cargo de mi hijo, de mi hermana cuando yo ya no 
esté”,dudas y confusión sobre la “incapacitación” de un familiar, la figura del tutor, 
surgen de  manera frecuente entre las personas que conforman nuestro colectivo.  

A esta preocupación se han unido dos factores claves que han surgido en los úl-
timos años. Por un lado, la demanda creciente entre las personas con enfermedad 
mental y sus familias de desplegar servicios y apoyos para la protección jurídica 
y ejercicio de su capacidad y por el otro, el incremento 
significativo de las tutelas que se han ido asumiendo en 
los últimos años desde el Instituto Tutelar de Bizkaia. 

Todo ello nos ha impulsado a valorar detenidamente la 
posibilidad de promover la creación y puesta en marcha 
de una Fundación Tutelar vinculada a la Asociación. Esta 
decisión exigió un estudio previo de su viabilidad y sos-
tenibilidad que profundizara en el conocimiento de todas 
las implicaciones que comporta un proyecto de estas ca-
racterísticas. Desembocando finalmente en la aprobación 
de su constitución por los socios y socias de AVIFES en 
la Asamblea Extraordinaria del mes de abril. 

Bajo la denominación de FUNDACIÓN TUTELAR ON-
DOAN, esta nueva entidad se dirige a desarrollar fun-
ciones de tutela y curatela; información y orientación a 
las familias y a las personas con trastorno mental so-
bre sus opciones de futuro; apoyo y acompañamiento 
a los familiares en el efectivo ejercicio de su función 
de tutores o curadores y a otras funciones de promoción y defensa de la capaci-
dad jurídica y derechos de las personas con enfermedad mental. 

Esta iniciativa se plantea en coherencia con la visión, misión y valores de la 
Organización, así como con el modelo calidad de vida hacia el que AVIFES ha 
venido adecuando en los últimos años sus prioridades, sus actuaciones y el 
diseño de sus apoyos.

¡Sin duda, un gran paso que hemos dado entre todos y todas!

Gracias por todo el apoyo prestado en este proyecto a la Diputación 
Foral de Bizkaia (Departamento de Acción Social) y a la Fundación 
Carmen Gandarias.

¡Un nuevo paso para darlo juntos! Elkarrekin egiteko urrats berria!



DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA

DATOS GENERALES AVIFES 2013 DATU OROKORRAK

MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN / ASETASUN NEURKETA

SERVICIO - PLAZAS

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PLAZAS  
Y PERSONAS USUARIAS

PERSONAS USUARIAS: 713
TOTAL PLAZAS: 846

La familia en AVIFES siempre ha tenido y tiene mucha importancia. Creemos firmemente que los familiares necesitan su propio espacio para formarse, 
para encontrarse, para apoyarse mutuamente. 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 2013

PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS FAMILIENTZAKO PROGRAMAK

Servicios Respuestas positivas

CENTRO DE DÍA

Personas usuarias 80%

Familiares 95%

PISOS

Personas usuarias 74%

Familiares 98%

TIEMPO LIBRE

Personas usuarias 93%

Familiares 75%

A DESTACAR
• Sigue creciendo el nivel de satisfacción
• Grado de participación muy alto
• La familia: valoran por encima del 90%
• El mejor valorado: Programa de Ocio y Tiempo Libre
• En pisos tutelados aumenta el nivel de satisfacción
• Valoración alta también en los Programas más innovadores: Gazteori,  
    Aurreraka, Etxebest...

ASPECTOS VALORADOS

Intervención y apoyo
Instalaciones

Funcionamiento
Equipo profesional

MÁS DE 308 FAMILIARES PARTICIPANTES • TOTAL PLAZAS: 612

SERVICIO DE 
INFORMACIÓN
Y ORIENTACIÓN

Entrevistas personales 
atendidas: 715

Número de consultas 
telefónicas: 683

SERVICIO 
JURÍDICO
FEDEAFES

Entrevistas personales  
atendidas: 171 

Número de  
consultas telefónicas: 455

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:

PERSONAS ASOCIADAS: 1.301 

CUOTA SOCIO/A 2014: 47,00 €

• Aumento de las solicitudes y consultas gestionadas 
• Gestión eficaz de los recursos:

- Reducción de tiempos de espera
- Una única lista de espera en Centros de Día

• Aumento del número de plazas y del nº de personas atendidas:
- Cerca de 100 personas en seguimiento fuera de los servicios estables

• Mejora de las infraestructuras y del equipamiento informático 
• Mayor desarrollo metodológico
• Mejora de la gestión de la información y el conocimiento:  
    Sistema Integrado de Información (SII)

Escuela de familias

Preescuela de familias:  
Santurtzi, Bilbao y Durango Escuelas de reciclaje:  

Bilbao y Durango

Grupo terapeútico de padres/
madres de jóvenes

Grupo de madres cuidadoras

Grupo de hermanos  
y hermanas

Talleres Geurea

Grupos de autoayuda

Tiempo libre
201

Gazteori

27
Centro de Día

260

Pisos

50

Etxebest

Aurreraka
106

Sendogarri

63 19
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• Jornada de acogida a nuevas personas socias
• Reuniones con las personas socias de cada zona geográfica
• Asamblea extraordinaria: abril 2014

Todos 
reciben  
una alta  

valoración

SERVICIOS ESTABLES AVIFES

¡Damos la bienvenida a los nuevo
s socios  

y socias de este año y les 
animamos a  

participar en la vida de la a
sociación!

Contactos personales Contactos telefónicos

Escucha individual Desbloqueo

Apoyo emocional Orientación general

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL

INTERVENCIÓN GRUPAL



PLAN ESTRATÉGICO 2013-2016 PLAN ESTRATEGIKOAINAUGURACIÓNCUENTAS ANUALES 2013 URTEKO KONTUAK

RESULTADO ECONÓMICO 2013

GASTOS AVIFES 2013

Gastos de personal 1.225.759 €

Servicios exteriores 945.219 €

Arrendamientos y cánones 192.386 €

Reparación y conservación 65.874 €

Publicidad, propaganda y Rel. Públicas 40.550 €

Suministros 96.908 €

Material de centros, alimentación, ocio 375.752 €

Otros servicios exteriores 173.749 €

Tributos 563 €

Gastos financieros y asimilados 13.363 €

Dotaciones para amortizaciones de 
inmovilizado 74.131 €

TOTAL GASTOS 2013 2.259.036 €

INGRESOS AVIFES 2013

Cuotas usuarios/as 53.454 €

Cuotas de socios/as 58.563 €

Subvenciones Administraciones 
Públicas 231.796 €

Gobierno Vasco 41.900 €

Diputación (Subvención anual) 163.616 €

Ayuntamientos y otros 26.280 €

Convenios Administraciones Públicas 1.750.686 €

Gobierno Vasco. Sanidad 532.709 €

Diputación. Acción Social 1.198.369 €

Otros convenios 19.608 €

Ingresos de Entidades Privadas 40.000 €

Servicios diversos 38.228 €

Subv. traspasadas a capital 92.708 €

TOTAL INGRESOS 2012 2.265.435 €

RESULTADO ECONÓMICO (Excedente) 6.399 €

AUDITADAS POR ATTEST, S.L. CON INFORME FAVORABLE: 

“En nuestra opinión, las cuentas anuales de pymes del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen 
fiel del patrimonio y de la situación financiera de AVIFES al 31 de diciembre de 2013 así como de los resultados de sus operaciones 
y de sus flujos de efectivo 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”. 

SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2008

A DESTACAR

• Crece el alumnado en prácticas
• Mayor participación en estudios e investigaciones
• Más candidaturas a la bolsa de trabajo
• Mayor contacto con el mundo académico

FORMAMOS
Universidad de Deusto: Máster • Cruz Roja • Caser   

Centros de Salud Mental • Cursos de Formación Profesional

NOS FORMAN
Certificado de Profesionalidad

EL EQUIPO Y EL CONOCIMIENTO

23

13

10

59 Profesionales

Junta Directiva

Voluntariado

Prácticas

• Favorecer el protagonismo activo y la participación de las personas con enfermedad mental, usuarias de los servicios y programas  
de AVIFES.

• Mejorar el conocimiento, por parte de las personas con enfermedad mental, de sus derechos así como los cauces y vías para ejercerlos.

•  Favorecer el empoderamiento de las familias para mejorar su bienestar y su papel como apoyo de las personas con enfermedad mental.

EMPODERAMIENTO DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y SUS FAMILIAS

LUCHA CONTRA EL ESTIGMA SOCIAL

• Desarrollar actuaciones de incidencia ciudadana, política e institucional para luchar contra el estigma social tanto a nivel de concien-
ciación social como de denuncia.

• Planificar y desplegar actuaciones de lucha contra el estigma en el ámbito educativo.

• Generar espacios de concienciación y formación de distintos agentes.

• Visibilizar el modelo de atención e intervención de AVIFES de sus distintos servicios y programas. 

• Optimizar la gestión de plazas desde la perspectiva de una gestión ética y responsable y orientada a cubrir con agilidad el mayor 
número de necesidades de personas con enfermedad mental que requieren disponer de servicios.  

• Desarrollar la adaptación continua de la oferta de servicios y programas de AVIFES a las necesidades emergentes y cambiantes de las 
personas con enfermedad mental y sus familias.

• Estudiar y promover, en su caso, la puesta en marcha y desarrollo de la Fundación Tutelar impulsada por AVIFES para la protección 
jurídica de las personas con enfermedad mental de Bizkaia.

AVANCE EN LA CONFIGURACIÓN DE UNA CARTERA DE SERVICIOS Y APOYOS EN COHERENCIA CON EL MODELO 
DE ATENCIÓN

MODELO DE GESTIÓN ÉTICA Y RESPONSABLE 

• Avanzar en el Modelo de gestión organizacional interna orientada hacia la gestión eficiente, rigurosa y ética de los recursos tanto 
públicos como privados.

• Desplegar el sistema integrado de información como herramienta estratégica clave en la gestión y centralización de la información que 
posibilita la optimización de los procesos internos de gestión del conocimiento y toma de decisiones.

• Lograr marcos de colaboración óptimos con las administraciones públicas para asegurar las condiciones adecuadas para el desarrollo 
de los apoyos y servicios de responsabilidad pública hacia las personas con enfermedad mental y sus familias.

• Avanzar en el desarrollo metodológico de la intervención a través de la actualización o en su caso creación, de planes y documentos 
que registren el conocimiento y modo de hacer en las actuaciones internas y en el fomento de la coordinación y cooperación interna.

• Fortalecimiento del voluntariado como agente clave en nuestro modelo de gestión y atención.

• Promover la dinamización asociativa como vehículo cohesionador de la base social de la entidad.

A lo largo de estos años desde AVIFES hemos mantenido un firme compromiso con las personas y familias de Bizkaia, asumiendo nuevos retos que han 
supuesto avances no sólo en el ámbito de la salud mental sino en discapacidad y en el sector.

Ante la actual situación de crisis hemos de plantearnos nuevas estrategias de actuación que nos permitan conservar los logros alcanzados y a la vez nos 
permitan avanzar hacia unos nuevos. En el Plan Estratégico AVIFES 2013-2016, elaborado con la participación de más de 150 personas representativas 
de los agentes internos de la entidad, realizamos una planificación sobre lo queremos conseguir en el futuro.

Como resultado de este proceso reflexivo aspiramos a generar una organización flexible y con empuje, impulsora y transformadora de la realidad.

Las líneas y objetivos estratégicos son los siguientes:



BERRIZTENINNOVANDO

EL PROGRAMA ETXEBEST se desarrolla desde la  filosofía de vida in-
dependiente, con un estilo de atención que se basa en los principios de 
inclusión, autonomía, individualización y apoyo.

Pretende proporcionar apoyos a las personas con enfermedad mental en 
su proyecto de vida independiente y autogestionada, personas que viven 
solas o en pareja en sus propios domicilios, o que comparten vivien-
da con otras personas. Etxebest nació de la colaboración con Viviendas 
Municipales del Ayuntamiento de Bilbao – Etxebizitza, que posibilitó el 
acceso a viviendas de alquiler social colectivas, y con la Red de Salud 
Mental de Bizkaia.

PROGRAMA ETXEBEST 
APOYO A LA VIDA AUTÓNOMA

PROGRAMA AURRERAKA 
Viaje hacia la ciudadanía activa

Dirigido a personas con enfermedad mental mayores de 25 
años que no requieren de una estructura de alta intensidad como puede 
ser el Centro de Día pero que tienen la necesidad de relacionarse con 
personas que se encuentren en su misma situación, de tener referentes 
profesionales sociales y de mantener un vínculo con la entidad. 

¿QUÉ OFRECE? 

• APOYO a través de la figura profesional de  referencia “referente social”.

• INFORMACIÓN Y/O FORMACIÓN. 

• AYUDA MUTUA. 

• PARTICIPACIÓN ACTIVA como agentes de cambio contra el  
estigma social.

Es un proyecto divertido, flexible, transversal y ecológico, siempre abierto 
a nuevas incorporaciones. Estamos convencidos de su éxito y se prolon-
gará en el tiempo mientras gente ilusionada y con ganas de aprender siga 
manteniéndolo vivo.

Entre Gorliz y Armintza, disponemos de una parcela de unos 110m2, que 
nos permite cultivar hortalizas y verduras asesorados por expertos y dis-
poniendo de los materiales y aperos necesarios para la labor, asoman ya 
las primeras cosechas...

Participan en este proyecto un total de 12 personas de diferentes servicios. Se 
organizan en grupos de no más de 6 personas los martes, jueves y sábados.

HUERTA LÚDICA

Vivir la naturaleza Trabajo en equipoResponsabilidadEsfuerzo, Superación

12 Personas con Enfermedad Mental

14 pisos 19 personas

FORMACIÓN  
NIK ERE

Distintas temáticas:  
pensiones, empleo,  

incapacidad, economía 
familiar, salud, etc. 

GRUPO NUESTRO 
ENCUENTRO

Grupo de apoyo mutuo y 
autogestión donde los  

participantes son agentes 
activos del mismo. 

AURKIBIDEA TALDEA 
CAMINO  

DE SANTIAGO
Grupo de personas que 

comparten su afición por el 
Camino de Santiago.

EN PRIMERA  
PERSONA, SPIK
Espacio de portavocía y 

opinión. Las personas dan su 
testimonio, participan en foros, 
jornadas, seminarios, medios 

de comunicación. 

106
participantes

Jornadas Medios de comunicación

Talleres para familiares Foros

2013

CENTRO DE DÍA / EGUNEKO ZENTROA

GRUPO DE MUJERES / EMAKUME TALDEA

ESCUELA DE FAMILIAS / FAMILIA ESKOLA

NUEVO LOCAL EN DURANGO 
Avifes, ¡ya estamos en Durango! Avifes, bagaude Durangon!

CLUB DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
AISIALDIRAKO KLUBA

SERVICIOS / ZERBITZUAK

En el local cedido por BBK Obra Social abriremos próximamen-
te nuestras puertas con los siguientes servicios / BBK Gizarte 
Ekintzak lagatako lokalean irekiko ditugu ateak honako zerbitzu hauek es-
kaintzeko:

93 
socios/as

Duranguesado

 Apoyo 
en el hogar: 

12 pisos

Viviendas  
Municipales: 

2 pisos  
autogestionados

Premios 
CONVIVE 

2013

La Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental en colaboración 
con Janssen-Cilag, otorgó el 2º premio en la categoría de Asociaciones 
a AVIFES por nuestro PROGRAMA ETXEBEST “por su marcado carácter 
innovador y por suponer un avance evidente en el itinerario de apoyo a la 
vida autónoma de las personas con enfermedad mental.” 

Este galardón es un importante reconocimiento a nivel nacional que visi-
biliza la actividad de nuestra entidad fuera del territorio vizcaíno y vasco.

Colabora / Laguntzailea



INNOVANDO

Programa destinado a jóvenes con enfermedad mental menores de treinta 
años y a sus familias para apoyarles en esta difícil etapa, una franja de 
edad de alto riesgo no suficientemente conocida ni atendida.

Entre sus objetivos están: mejorar su calidad de vida, potenciar la evolu-
ción más favorable de su enfermedad y prevenir un mayor deterioro en el 
futuro.

Durante el 2013 y este año 2014, se ha avanzando y apostado por este 
programa dándolo a conocer entre las instituciones, buscando fuentes de 
financiación y abordando el ámbito educativo/ formativo con el fin de in-
corporar apoyos.

GAZTEORI

ÁREA DE MUJER
Las mujeres con discapacidad se enfrentan a una múltiple discriminación, 
por ser mujeres y tener una discapacidad.

Cuando la mujer tiene un trastorno mental el estigma social agrava su 
situación.

¿QUÉ BUSCAMOS?

• Dar visibilidad y relevancia a la mujer con enfermedad mental.
• Responder a las necesidades específicas de estas mujeres.

ACTUACIONES

• Acto Día de la Mujer. 8 Marzo
• 2 Grupos de Mujeres con Enfermedad Mental en Markina  
    y Durango: 44 personas
• 1 Grupo de Mujeres con Enfermedad Mental Centro de Día:  
    20 personas
• 1 Grupo de Madres Cuidadoras: 23 personas

27 jóvenes 
Intervención grupal / Intervención individual

22 Padres / Madres
Seguimiento individual / Grupo terapeútico

En AVIFES el deporte cuenta, y cuenta mucho, tanto que hemos visto la 
necesidad de constituir una Agrupación Deportiva que aúne esfuerzos, 
personas y experiencias.

¿QUÉ CONSEGUIMOS? 

Estilo de vida saludable, buena forma física, compañerismo y relación, 
reconocimiento social…

MODALIDADES DEPORTIVAS

Fútbol sala, montaña, atletismo, ciclismo, pádel y multideporte. 

¿QUÉ TIENES QUE HACER PARA PARTICIPAR?

• Ser socio/a de AVIFES.

• Solicitar la incorporación a la Agrupación Deportiva mediante email o 
teléfono, cumplimentando la ficha de solicitud. 

• El coordinador valorará la idoneidad de la incorporación de la perso-
na candidata y podrá solicitar pruebas médicas y/o certificación si así lo 
considera oportuno.

• Las personas que participan del Servicio de Ocio de AVIFES tendrán una 
bonificación del 75% en la cuota.

• Pagar anualmente la cuota acordada (20 euros para 2014).

• Los seguros de las Federaciones no están incluidos en las cuotas. 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA GORANTZA

BERRIZTEN

GORANTZA

GORANTZA
Mendi TaldeaMultideporte

AVIFES
Futbol Taldea

Padel

Ciclismo

Carreras  
y marchas  
populares

87 
mujeres

participando

Asistencia e IMPLICACIÓN
AUTOCONOCIMIENTO de la enfermedad mental

DIFUSIÓN: NUEVO FOLLETO
Derivaciones y contactos con Centros  
formativos, Centros ocupacionales,  

Centros de Salud Mental

En el taller de bicicletas que ponemos en marcha dentro de la Agrupación 
Deportiva Gorantza, nos hemos propuesto recuperar y dar una segunda 
oportunidad a “esas viejas olvidadas” para que puedan volver a ser utili-
zadas por socios y socias de GORANTZA que no tienen bici.

Si tienes alguna, y quieres donarla a AVIFES, llámanos al 94 445 62 56 
o mándanos un email a adgoratza@avifes.org

taller de bicicletas

¿ya no utilizas tu vieja bici?¿tienes una bicicleta que no usas en el trastero? ...¡dónala!

¡Pasaremos a por ella esté donde esté!
Bila pasako gara dagoen lekuan dagoela!



DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2013 2013KO OSASUN MENTALAREN MUNDUKO EGUNA

“Paso a paso hacia la mejora de la Salud Mental” ha 
sido el lema elegido este año por AVIFES para la cele-
bración del Día Mundial de la Salud Mental. Con esta 
campaña AVIFES quiere transmitir una visión positi-
va y optimista del futuro. Se une así a una campaña 
celebrada en más de 100 países, promovida por la 
Federación Mundial de la Salud Mental y respaldada 
por la OMS. 

Esta jornada se convierte en un gran altavoz para di-
fundir la labor que realizan los diferentes agentes y 
asociaciones por la mejora de la calidad de vida de 
las personas con enfermedad mental y sus familias, 
los avances conseguidos paso a paso, y los objetivos 
y demandas de este colectivo. Pero también es una 

jornada para el encuentro y el compromiso, por eso desde AVIFES se configuró un programa con actos que pudiesen promover la participación de 
distintos agentes involucrados con nuestra entidad y que a su vez respondieran a sus expectativas e intereses. Entre ellos destacamos:

JORNADA FESTIVA 
Con el tiempo a favor, el 5 de octubre cerca de 1.400 personas se dieron cita en el Colegio Berrio-Otxoa preparadas para disfrutar de las diferentes 
actividades programadas y pasar un día agradable en BILBAO. 

Una jornada para el encuentro, abierta a toda la ciudadanía, que acercó desde una perspectiva positiva la enfermedad mental a la sociedad y desmontó 
así los prejuicios y estereotipos que la acompañan.

Taller de Artesanía y mimbre 
Las personas usuarias de AVIFES mostraron su lado 
más artístico con la exposición y venta de productos de 
artesanía. La talla de mimbre consistió en una exhibi-
ción para conocer de primera mano cómo se elaboran 
estos productos artesanos.

HUERTA URBANA Y FRUTA
Una nueva actividad de AVIFES que ya está dando sus primeros frutos.

La jornada festiva se inició con una recepción a los asistentes con la animación de 
Erraldoien Ondalan Konpartsa, y los gaiteros de Bizkaiko Gaiteroak que participa-
ron de forma gratuita. Contamos también con la participación de Imanol El Mago. 
¡Les agradecemos su colaboración desinteresada!

Un día tan especial y familiar fue la ocasión perfecta para dar a conocer a FES, la 
Mascota de AVIFES.

ACTIVIDADES  MULTIAVENTURA
Para las personas más animadas y atrevidas…

• Rocódromo y tirolina
• Jumping
• Tiro con arco
• Globo aeroestático

… Y ADEMÁS
• Taller de pintar caras
• Taller de estética
• Taller de abalorios
• Wii dance

• JORNADA FESTIVA: 5 de octubre (Colegio Berrio-Otxoa de Bilbao)
• EXPOSICIÓN “JOANETORRIAK, DESTELLOS DE CREACIÓN”: del 8 al 20 de octubre (Sala Rekalde)
• IV JORNADA TÉCNICA DE ARGIA: ponencia sobre el modelo de calidad de vida en Salud Mental aplicado en AVIFES

¿Qué significa para ti un día como hoy?
“Para mi significa que nos vean en la calle, porque tenemos todos los derechos como cualquier ciudadano, este es nuestro día y lo vamos a disfrutar.” (Asistente)

¿Por qué te has animado a venir?
“He venido a reivindicar mis DERECHOS y los de mis compañeros, como las pensiones, trato social, y compañerismo.” (Asistente)

“Lo peor que puede hacer una persona y su familia frente a los problemas es aislarse. Queremos reivindicar nuestro derecho a estar dentro de la sociedad y que 
la sociedad nos acepte tal y como somos... para crear una sociedad más justa y más igualitaria.” Miguel Ángel Núñez • Presidente de AVIFES

“Yo destacaría lo que se ha implicado todo el mundo tanto familiares, personas usuarias como profesionales y voluntarios y la gran respuesta que 
estamos obteniendo. Durante estos años, ha sido un descubrimiento la capacidad de superación y el esfuerzo que demostráis día a día las personas que 
sufrís un trastorno mental, sois un ejemplo para mí.” Itziar Ceballos • Gerente de AVIFES 

¿Qué queréis transmitir con esta campaña?
“Con la imagen del laberinto queremos decir que por una parte la persona por sí misma ha de ir saliendo y por otra también la sociedad ha de ir saliendo, 
ha de ir rompiendo los estereotipos. Es lento el camino hacia la salida, pero se puede, hay que pedir ayuda.”
Resu Casanova • Coordinadora del Servicio de Centro de Día

Aquí os presentamos algunas de las declaraciones realizadas a KomunikAndo durante la jornada festiva: 
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EXPOSICIÓN “JOANETORRIAK, DESTELLOS DE CREACIÓN” 
DEL 8 AL 20 DE OCTUBRE
En colaboración con la Sala Rekalde, esta exposición refleja el itinerario creativo elaborado por más de 250 personas usuarias de los Centros de Día 
fruto de las visitas y talleres realizadas a las exposiciones de esta sala. Una iniciativa innovadora cuyo acto de inauguración tuvo lugar el mismo día que 
se celebraba el Día Mundial, jueves 10 de octubre. 

La Sala Rekalde y AVIFES colaboran desde 2011. Las personas usuarias de AVIFES acuden con regularidad a estas exposiciones y participan de los 
talleres y actividades que les ayudan a interpretar y comprender las obras pero también a realizar sus propios trabajos.

ACTO DE INAUGURACIÓN
Axier, persona usuaria de AVIFES y uno de los participantes de esta exposición, fue una de las personas encargadas de inaugurar este evento. Aquí os 
dejamos un fragmento de su discurso:

“Con la celebración de este día queremos recordar que las personas con enfermedad mental también tenemos ilusiones, que somos capaces de 
construir nuestro proyecto de vida y que podemos sumar en el  entorno en que vivimos.
Para lograrlo necesitamos el apoyo de todos vosotros, vuestra confianza. Sabemos que no estamos solos, nos acompañáis mucha gente, por eso 
quiero agradeceros muy especialmente vuestra presencia aquí y animaros a seguir compartiendo con AVIFES más momentos como este.”

Asistentes: 
La Diputada Foral de Acción Social de Bizkaia, Pilar Ardanza • El Director de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la 
Diputación Foral de Bizkaia, Sergio Murillo • Director del Instituto Tutelar de Bizkaia, Aitor Artaraz • El Director de Cultura de la Diputación Foral de 
Bizkaia, Gonzalo Olabarria • El Viceconsejero de Políticas Sociales de Gobierno Vasco,  Iñigo Pombo • El  Viceconsejero de Salud de Gobierno Vasco, 
Guillermo Viñegra • El Gerente de la Red de Salud Mental de Bizkaia, Carlos Pereira • Los Coordinadores Sociosanitarios, Juan Antonio De la Rica y 
Lourdes Zurbanobeaskoetxea • La concejala del Ayuntamiento de Bilbao,  Pilar Muerza • La oficina del Ararteko, Eva Acero y numerosos representantes 
de las entidades vizcaínas del Tercer Sector 

SORTEO Y ACTUACIÓN  
DE DJ XAIBOR
Dj Xaibor eta Fes gure maskota izan ziren bazkal-
ostea animatzen eta zozketan garaile suertatutakoei 
sariak banatzen. Opariok Santutxu auzoko saltoki 
ezberdinek edota AVIFESekin lan egiten duten hor-
nitzaileengandik jaso genituen.

COMIDA POPULAR Y ACTUACIÓN 
DEL CORO DE AVIFES
AVIFESeko Abesbatzaren ekitaldiaren ondoren, 
bazkari herrikoia izan genuen. Erakunde ezberdi-
netako bazkide, erabiltzaile eta kideak bildu ziren 
bertan. 

AVIFES EN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

KOMUNIKANDO
Queremos agradecer la estupenda cobertura periodística de todas las actividades organizadas en el Día Mundial, al equi-
po de la Revista Komunikando, compuesto por personas usuarias del Centro de Día de AVIFES, que pusieron su ilusión 
y buen hacer en realizar entrevistas, fotos, textos, etc / Komunikando aldizkariko kazetariei eskerrak eman nahi dizkiegu, Munduko 
Egunean antolatutako jarduera guztiei arreta zabala eskaini dietelako. Izan ere, aldizkari-taldea AVIFES Eguneko Zentroko erabiltzaileek osatzen 
dute eta ilusioz eta gogoz jardun dute elkarrizketak, argazkiak, testuak eta abarrak osatzen. 

EXPOSICIÓN DEl grupo 
AURKIBIDE-TALDEA 
CAMINO DE SANTIAGO

“Creo que esta iniciativa es una oportunidad para que las personas que estáis en AVIFES podáis expresaros,  de que nos hagáis ver lo que  lleváis dentro, 
lo que sentís. Y por otra parte el que estéis en la Sala Rekalde va a permitir que mucha gente que habitualmente no se acercan a vuestros centros os 
pueda conocer y dar a conocer la importante labor que realizáis la asociación y los asociados.” Gonzalo Olabarria • Director de Cultura de la DFB

“La exposición en esta Sala constituye por una parte un ejercicio de normalización, sois parte de la sociedad y creo que eso es un paso. Por otra parte, tal y 
como comentáis, el propio proceso ha sido un ejercicio de salir, de atreverse, de decir yo también y ese proceso ayuda a mejorar la salud mental y las relaciones 
con terceros y entre vosotros.”  Sergio Murillo • Director de Promoción y autonomía personal del Dpto. de Acción Social de Diputación Foral de Bizkaia

“El lema de la campaña, Paso a paso, está directamente intrínseco en AVIFES que se fundo hace más de 27 años y como toda asociación habrá tenido 
altibajos y con eso se gana y se avanza, paso a paso, peldaño a peldaño, y es así como hay que funcionar.” Guillermo Viñegra • Viceconsejero de 
Salud de Gobierno Vasco 

“Esta exposición es una forma de decir a la gente que hacemos las cosas que todo el mundo hace y hasta las hacemos bien, y que  ponemos interés. 
Los ciudadanos y ciudadanas van a acercarse a la problemática de la enfermedad mental, van a ver que todo el mundo saca adelante su vena artística, 
puede ser un buen elemento de concienciación.” Iñigo Pombo • Viceconsejero de Asuntos Sociales de Gobierno Vasco 

“Esta campaña me sugiere que cada vez hablamos más de que queremos todos los derechos para todas las personas, que queremos una sociedad 
más cohesionada, justa y más solidaria, y tenemos que trabajar todos para que eso sea una realidad. Creo que el lema que habéis elegido este año es 
fantástico, paso a paso pero sin perder el horizonte, ni el pulso, ni la motivación para lograr ese objetivo.” Pilar Ardanza • Diputada Foral de Acción 
Social de Bizkaia

Eskerrik asko guztioi zuen lana eta laguntzagatik!



Duerme 7 u 8 horas diarias para evitar la pérdida de 
energía y la aparición de fatiga

Come limpio y variado para tener una dieta saludable y 
equilibrada

Practica una actividad deportiva varias veces a la  
semana o intenta pasear una hora al día QUEREMOS AGRADECER LA COLABORACIÓN DE:

Amorebieta | Arrigorriaga | Basauri | Durango | Ermua | Galdakao | Getxo | Leioa | 
Mancomunidad de Busturialdea | Mancomunidad de Encartaciones | Muskiz | Portugalete 
Santurtzi | Trápaga

AYUNTAMIENTOS / UDALETXEAK

Esperamos seguir contando con su colaboración en el futuro. Eskerrik asko!

INSTITUCIONES PRIVADAS / ERAKUNDE PRIBATUAK

RECUERDA NUESTROS 10 CONSEJOS...

... DE SALUD MENTAL

NUESTRAS CAMPAÑAS

La campaña “Cambia el Chip” gana el premio al mejor cartel en el Publifestival 
(Festival Internacional de Publicidad Social)

PLAN DE ACTUACIÓN 2014: EL FUTURO

EMPODERAMIENTO 
• Programa AURRERAKA: ciudadanía activa
• ATENCIÓN A LAS FAMILIAS: Acompañamiento Individual y Grupal
• COLECCIÓN APUNTES AVIFES dedicado a LA FAMILIA

LUCHA CONTRA EL 
ESTIGMA

• DÍA MUNDIAL de la Salud Mental en Bizkaia 
• TESTIMONIOS y PORTAVOCÍAS 
• PÁGINA WEB
• Mayor DIFUSIÓN: Publicaciones y Nuevos Folletos 
• CAMPAÑA Escolar 

AVANZANDO  
EN RECURSOS  

Y APOYOS 

• AGRUPACIÓN DEPORTIVA GORANTZA
• FUNDACIÓN TUTELAR ONDOAN 
• Implantación en DURANGO
• DIFUNDIR y REFORZAR nuestros servicios y programas

GESTIÓN ÉTICA  
Y RESPONSABLE

• Aumentar la captación de FONDOS y diversificación de los mismos
• Fortalecimiento del VOLUNTARIADO
• Promover la DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA
• Continuar reforzando la GESTIÓN eficiente, rigurosa y ética de los recursos

CAMPAÑA ESCOLAR

Solicítanos un taller  
en tu centro escolar,  

¡allí estaremos!

Sal y diviértete con tus amigos/as, familia, vecinos/as…, 
apoya y ayuda a otras personas

Controla tu consumo de alcohol, tabaco, café,  
fármacos…

Manualidades, ir al cine, leer un libro, ir a un concierto… 
mantener aficiones te ayudará a desconectar

Echarte una siesta, ir a la peluquería, darte un  
capricho… es necesario dedicarte tiempo a ti mismo/a

Haz una lista con las tareas que vas a hacer y reconoce 
tus limitaciones. A veces la “sobrecarga” diaria se puede 
compartir con otras personas

Interpreta los obstáculos como desafíos a superar y como 
oportunidades para aprender nuevas formas de enfrentarte 
a los problemas

Insomnio, caída del cabello, tristeza, irritación, 
 nerviosismo… aprende a detectar los síntomas del 
estrés e intenta aminorar sus efectos. Si no  puedes 
controlarlo, solicita apoyo a un/a profesional 

¡En 2013 llegamos  a más de  100 alumnos/as!

Avifesen “Aldatu Txipa” ekimen arrakastatsua eskoletan!



TALLER DE ARTESANÍA • ARTISAUTZA TAILERRA

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

UNE-EN-ISO 9001:2008

Bolsos

Si queréis realizar algún regalo especial (comunio-
nes, bautizos, bodas, cumpleaños, nacimientos…) 
aquí tenéis una pequeña muestra de nuestros traba-
jos manuales. Para pedidos, poneros en contacto con 
nostr@s / Opari bereziren bat egin nahi izanez gero (jaunartzeak, 
bataioak, ezkontzak, urtebetetzeak, jaiotzak...), hemen duzue gure 
eskulanen erakusketa txiki bat. Eskariak egiteko, jar zaitezte gurekin 
harremanetan.

  AVIFES: 94 493 63 09 •  artesania@avifes.org
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