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CAMBIA ALDATU
TU MIRADA gaixotasun
ZUREmentala
BEGIRADA
hacia las personas con enfermedad mental
duten pertsonenganako

ABRIENDO MENTES, CERRANDO ESTIGMAS
PENTSAERAK IREKI, ESTIGMAK ITXI

Cambia tu mirada, actívate en la lucha contra el estigma.
Mira a las personas con enfermedad mental como personas
que MERECEN afecto, comprensión y no rechazo.
Cambia tu mirada, las personas con enfermedad mental
también son nuestros vecinos y vecinas.
Mira a las personas con enfermedad mental como personas
que aportan grandes dosis de ilusión y entusiasmo.
Cambia tu mirada, un 83% de las personas con enfermedad mental nos dicen que el estigma social que sufren, es
uno de los principales obstáculos para su recuperación.
Mira a las personas con enfermedad mental como personas vulnerables, víctimas de abusos en muchos casos, y no
como personas agresivas o violentas.
Cambia tu mirada, hay 52 millones de personas en el
mundo con esquizofrenia.
Mira a las personas con enfermedad mental como personas que pueden y quieren trabajar.
Cambia tu mirada, súmate al pensamiento positivo, cuida
tu salud mental.
Mira a las personas con enfermedad mental como personas
que necesitan de ti para que su inclusión social sea más fácil.
Cambia tu mirada, busquemos entre todos y todas la
salida.

Aldatu zure begirada; egin dezagun bat estigmaren
aurkako borrokan.
Begiratu gaixotasun mentala duten pertsonei; ulerkorrak
izan gaitezen MEREZI DUTE; gure adiskidetasuna behar dute,
ez mespretxua.
Aldatu zure begirada; gaixotasun mentala duten pertsonak
gure auzokideak dira.
Begiratu gaixotasun mentala duten pertsonei; ilusio eta
bizi-nahi handia dute.
Aldatu zure begirada; gaixotasun mentala duten pertsonen %83k esaten dute estigma soziala dela bidean aurkitzen
duten oztopo nagusia.
Begiratu gaixotasun mentala duten pertsonei; babesgabeak dira, eta askotan abusuen biktima; ez dira pertsona
oldarkor eta bortitzak.
Aldatu zure begirada; munduan 52 milioi pertsonak daukate
eskizofrenia.
Begiratu gaixotasun mentala duten pertsonei; lan egin
dezaketen eta lan egin nahi duten pertsonak dira.
Aldatu zure begirada; egin bat pentsamendu positiboarekin, zaindu zure osasun mentala.
Begiratu gaixotasun mentala duten pertsonei; gure laguntza behar dute gizarteratzeko.
Aldatu zure begirada; bila dezagun konponbidea denon
artean.

JORNADA FESTIVA •

JAI-GIROKO EGUNA • Urriaren 4a

4 de Octubre

Hasta el colegio La Salle de Bilbao se han acercado personas usuarias, voluntarias, familiares, profesionales y población en general donde han tenido la oportunidad de disfrutar de una jornada festiva cargada de actos y actividades
para todos los públicos.
Año tras año, esta jornada se está convirtiendo en un punto
de encuentro y de referencia para compartir, en un ambiente distendido, impresiones, experiencias y opiniones
sobre los pasos que se están dando en la mejora de la
calidad de vida de las personas con enfermedad mental y
de sus familias. Asimismo, bajo el lema “Cambia tu mirada
hacia las personas con enfermedad mental” se ha realizado
una campaña de comunicación y sensibilización social con
presencia en metro Bilbao y marquesinas de autobuses de
Bizkaibus.
Una vez más, se ha querido hacer hincapié en la necesidad
de cambiar la visión de la sociedad hacia las personas con
enfermedad mental y abrir las mentes para combatir el estigma y facilitar su inclusión.

Bilboko La Salle ikastetxera hurbildu dira erabiltzaile, boluntario, senide, profesional eta herritarrak orokorrean, eta
adin guztietako jendearentzako jardueraz osatutako egun
atsegin bat igaro dute.
Urtez urte, topaketa egun hori erreferentzia bihurtu da.
Giro atseginean, gaixotasun mentala duten pertsonen eta
beren senideen bizi-kalitatearen hobekuntzari buruzko
inpresioak, esperientziak eta iritziak partekatzeko aukera paregabea da. Era berean, komunikazio eta gizartesentsibilizazio kanpaina bat burutu da “Aldatu zure begirada gaixotasun mentala duten pertsonenganako” lelopean.
Bilboko metroan eta Bizkaibuseko markesinetan egon da
ikusgai.
Beste behin ere nabarmendu nahi izan dugu gizarteak beste era batera begiratu behar diela gaixotasun mentala duten pertsonei; pentsaerak ireki eta estigmaren aurka egin
behar dugula, pertsona horien gizarteratzea errazteko.
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EMAKUME ARLOA • Urriaren 7a

ÁREA DE MUJER • 7 de Octubre
ENCUENTRO ENTRE MUJERES

EMAKUMEEN ARTEKO TOPAKETA

ACTO INSTITUCIONAL

EKITALDI INSTITUZIONALA

Mujeres con enfermedad mental, mujeres cuidadoras de
personas que tienen un trastorno mental, profesionales
del ámbito de la igualdad, trabajadoras sociales de los
Centros de Salud Mental, profesionales de AVIFES. Mujeres
todas ellas que se encontraron para celebrar la creación
del Área de Mujer de AVIFES y debatir sobre la necesidad
de contar con espacios propios.

Gaixotasun mentala duten emakumeak, buruko nahasmendua duten emakume zaintzaileak, berdintasun arloko
profesionalak, Osasun Mentaleko Zentroetako gizarte-langileak, AVIFESeko profesionalak. Emakume horiek elkartu
egin ziren AVIFESen Emakume Arloa sortu dela ospatzeko
eta eremu propioak edukitzeko beharrizanari buruz eztabaidatzeko.

La posibilidad nos la brindó el Foro para la Igualdad de
Emakunde en su unidad móvil. ¡La experiencia compartida no pudo ser mejor! Palabras como: espacios propios,
compartir, sentirse mejor, empoderarse, sentirse querida,
miedo a sentirse juzgada, independencia, confianza, igualdad, saber que no soy la única… surgieron como una única
voz, la VOZ DE LAS MUJERES EN SALUD MENTAL.

Emakunderen Berdintasun Foroak eman zigun aukera
hori, bere unitate mugikorrean. Partekatutako esperientzia
ezin hobea izan zen! Ideia hauek izan ziren hizpide: Eremu
propioak, partekatzea, hobeto sentitzea, ahalmena izatea,
maitasuna sentitzea, epaitua izatearen beldurra, independentzia, konfiantza, berdintasuna, bakarra ez naizela
jakitea... eta guzti horien artean ahots bakarra entzun zen,
EMAKUMEEN AHOTSA OSASUN MENTALEAN.

En el marco del Foro para la Igualdad 2014 que organiza
Emakunde y bajo el lema “La Voz de las Mujeres en Salud
Mental”, dimos a conocer en su Unidad Móvil el trabajo
llevado a cabo desde AVIFES a favor de la igualdad de mujeres y hombres con enfermedad mental, a través de la
presentación de EL ÁREA DE MUJER DE AVIFES, un espacio propio dentro de la entidad que visibiliza a la mujer con
enfermedad mental y a la mujer cuidadora en este ámbito.
El acto tuvo lugar el martes 7 de octubre en Bilbao.

Emakundek antolatutako 2014ko Berdintasun Foroaren
barruan eta “Emakumeen Ahotsa Osasun Mentalean” lelopean, AVIFESek gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren alde egindako lanaren berri eman zuen; era berean,
AVIFESEN EMAKUME ARLOA aurkeztu genuen, gaixotasun
mentala duten emakumeak eta arlo horretako emakume
zaintzaileak ikusarazteko. Ekitaldia urriaren 7an izan zen,
asteartea, Bilbon, Emakunderen unitate mugikorrean.

Mila Esker!

Mila Esker!

Compartieron la presentación además de la gerente de
AVIFES, la Directora de Emakunde Izaskun Landaida y
Cristina Sarduy de la Secretaría de Política de Género de
la Diputación Foral de Bizkaia junto con Rosa y María que
dieron su testimonio como mujeres con enfermedad mental.
Quisieron acompañarnos también desde las Concejalías de
Igualdad, Ohiane Aguirregoitia por el Ayuntamiento de Bilbao, Aintzane Urkijo por el Ayuntamiento de Santurtzi, así
como la Presidenta de la Mancomunidad de Arratia Josune
Gorospe y por la Mancomunidad de Encartaciones su presidenta Esther Lasa.
Asistieron asimismo entre otras profesionales, directorasgerentes de entidades del Tercer Sector, del Instituto Tutelar de Bizkaia, profesionales de la Red de Salud Mental de
Bizkaia y consultoras sociales.

AVIFESeko gerenteaz gain, Emakundeko zuzendari Izaskun
Landaida eta Bizkaiko Foru Aldundiko Genero Politikako
Idazkari Cristina Sarduy egon ziren. Gainera, gaixotasun
mentala duten Rosa eta Mariak beren esperientziari buruz
hitz egin zuten.
Gainera, gurekin izan ziren Berdintasun arloko Zinegotzi
batzuk: Ohiane Aguirregoitia, Bilboko Udaletik, Aintzane
Urkijo, Santurtziko Udaletik, Josune Gorospe Arratiako
Mankomunitatetik eta Esther Lasa Enkarterriko Mankomunitatetik.
Era berean, erakunde hauetako zuzendari-gerenteak
egon ziren, beste profesional batzuen artean: Hirugarren
Sektoreko erakundeak, Bizkaiko Babes Institutua, Bizkaiko
Osasun Mentaleko Sarea eta gizarte-aholkularitzak.
Guztioi eskerrik asko.

A todas vosotras eskerrik asko.

PRESENCIA EN LOS MEDIOS

Visita nuestra web y ve el vídeo de presentación de nuestra Área de Mujer
Sartu gure webgunean eta Emakume Arloaren aurkezpena ikusi ahal izango duzu
www.avifes.org

INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE DÍA DE DURANGO • 10 de Octubre

DURANGOKO EGUNEKO ZENTROAREN INAUGURAZIOA • Urriaren 10a

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE AVIFES (Miguel Ángel Núñez)
(…) En AVIFES este año nuestro lema es “CAMBIA TU MIRADA HACIA LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL” porque también tenemos un ideal, un deseo, una
esperanza: que algún día las personas con enfermedad
mental no sufran el estigma y la discriminación que hoy
existe en la sociedad. Que sus familias no suframos por
ver a nuestros seres queridos discriminados, minusvalorados, ocultos. Por eso queremos cambiar miradas. Es una
invitación no solo a la ciudadanía de a pie sino también a
todos nosotros y nosotras (…) para “Abrir mentes y cerrar
estigmas”.

Pero hoy es un día importante. Es un día importante porque de la mano de la Diputación Foral de Bizkaia y de BBK
Obra Social que nos ha cedido este local, damos un paso
más, avanzamos.

Año tras año tenemos una cita ineludible con este día 10
de octubre, (…) una oportunidad única para enfocar por
unos días la mirada en nuestra gente, en sus necesidades
y en sus deseos pero sobre todo, focalizar en sus derechos.
Hoy Día Mundial de la Salud Mental quiero recordar que
AVIFES con sus más de 1300 personas asociadas y representando a cerca de 6000 vizcaínos y vizcaínas (…) queremos ser agentes activos en la mejora de la salud mental
y para ello hemos de participar activamente en el diseño,
planificación y despliegue de los servicios y programas de
atención social y sociosanitaria para el colectivo que representamos (…). Apostamos firmemente por el modelo
comunitario, el modelo de calidad de vida y la participación
social en la atención a las personas con trastorno mental
grave.

(…) Todavía queda mucho por hacer y por consolidar. Se
hace necesario seguir reivindicando la inversión en una
completa red de servicios, y apoyos que responda a las
necesidades que presentan las personas con enfermedad
mental y sus familias, dispositivos de estancia temporal,
respiro familiar, más apoyos a la vida independiente; dispositivos que respondan a aquellos que presentan mayor
vulnerabilidad como son los y las jóvenes con trastorno
mental; la población en el medio rural; las mujeres con
enfermedad mental; el envejecimiento de las personas
usuarias.

Con la apertura de este Centro de Día en Durango, culminamos un proyecto que comenzó hace unos años en
Amorebieta, y que ahora se ve mejorado tanto a nivel de
infraestructura, como a nivel de atención gracias al aumento en el número de plazas por parte de Diputación.
Queremos agradecer tanto al Ayuntamiento de Amorebieta
que nos cedió en su día el local en Centro Nafarroa y al
Ayuntamiento de Durango que ahora nos acoge.
Poz handia da niretzat neure herria
dan honetara ongi etorria emotea.
Miren Zamakona naz, erakunde honetako kidea duela 15 urtetik hona
eta Zuzendaritza Batzordeko kidea.
Durangon Osasun Mentalaren Munduko Eguna
ospatzea eta aldi berean hemen bertan Eguneko

También este año hemos dado un paso más con la constitución y puesta en marcha de la Fundación Tutelar Ondoan, de la mano de la Diputación Foral de Bizkaia y apoyados también por nuestros socios y socias y la Fundación
Carmen Gandarias. (…)
Reiterar mi agradecimiento a todos y todas aquí presentes
en el día de hoy, que colaboran con nosotros y nosotras
(…).
Mila esker bihotz bihotzez

Este texto es un extracto del discurso pronunciado por Don Miguel
Ángel Núñez el día 10 de octubre con motivo de la inauguración del
Centro de Día de Durango.

Egun on guztioi,
Soy Marian y me dirijo a vosotros y
vosotras no en mi nombre sino en representación de todos mis compañeros y
compañeras del Centro de Día de Amorebieta.
El abrirse el Centro de Día de Amorebieta en el 2003
supuso para todos y todas nosotras una oportunidad, un impulso para nuestro día a día, aportándonos
bienestar, salud, ayuda, apoyo...
Después de 11 años en ese Centro hemos vivido muchos momentos juntos, experiencias positivas, dando

Zentro bat inauguratzea oso garrantzitsua da
Durangaldearako. Inguru honetan familia asko daude
AVIFESeko kide direnak, eta kalean egon gaitezen,
jendeak ikus gaitzan gura dabe. Horregaitik, oso
garrantzitsua da zentro barri hau martxan ipintea.
Eskerrik asko!

sentido a nuestra vida. Queremos por ello dar las gracias tanto a AVIFES como al Ayuntamiento de Amorebieta que nos cedió este espacio.
Ahora que nos vamos a Durango miramos hacia atrás
con añoranza pero con ilusión ante nuevos retos y
oportunidades que nos va a ofrecer este municipio
que nos acoge.
Os agradecemos que hayáis vuelto a pensar en nosotros y en nosotras para mejorar nuestra calidad de
vida. Eskerrik asko!

cesibilidad
tonomía, Ac
Salón de la Au dos, Participación
To
Diseño para
Vida
y Calidad de

SALÓN SIN BARRERAS

OZTOPORIK GABEKO ARETOA

AVIFES ha participado con un stand en la edición 2014 del
SALÓN SIN BARRERAS que se ha celebrado los días 17, 18
y 19 de octubre en el recinto BEC, Bilbao Exhibition Centre.

BEC, Bilbao Exhibition Centre eraikinean urriaren 17, 18
eta 19an izan zen OZTOPORIK GABEKO ARETOA ekitaldiaren 2014ko edizioa eta AVIFESek bertan parte hartu zuen,
stand bat jarriz.

Este punto de encuentro, referente para profesionales de la
sanidad, servicios sociales, fundaciones, organismos públicos, asociaciones... ha supuesto una excelente ocasión para
hacernos más visibles y dar a conocer todas las actividades
y programas que desarrollamos desde AVIFES.
Nos visitaron también el Consejero de Empleo y Políticas
Sociales de Gobierno Vasco, D. Juan Mari Aburto así como
el Viceconsejero D. Iñigo Pombo. Se acercaron también
hasta nuestro stand Dña. Pilar Ardanza, Diputada Foral de
Acción Social y D. Sergio Murillo, Director de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la
Diputación Foral de Bizkaia, así como otros representantes
institucionales.
Eskerrik asko!

Ekitaldi hori topagune eta erreferentea da osasun, gizartezerbitzu, fundazio, organismo publiko, elkarte eta abarretako profesionalentzat; beraz, aukera bikaina izan da guretzat, geure burua ezagutzera eman eta AVIFESen garatzen
ditugun jarduera eta programen berri emateko.
Juan Mari Aburto eta Iñigo Pombo egon ziren, Eusko
Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburua eta
Sailburuordea, hurrenez hurren. Beste hauek ere hurbildu ziren gure standera: Pilar Ardanza, Gizarte Ekintzako
Foru Diputatua eta Sergio Murillo, Bizkaiko Foru Aldundiko
Autonomia Pertsonalaren sustapen eta Mendekotasunaren arretako Zuzendaria; baita beste ordezkari instituzional
batzuk ere.
Eskerrik asko!

¡ENTRA Y DESCUBRE NUESTRA

NUEVA PÁGINA WEB!
www.avifes.org
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