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0. presentación
AVIFES es la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Bizkaia. Es
una entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, que nació en 1986 en Bizkaia
gracias a la iniciativa de un grupo de familiares de personas con enfermedad mental.
Aglutina al colectivo de las personas con enfermedad mental (en adelante pcem) y sus familias
en Bizkaia. Con más de 1.300 personas asociadas y 500 personas usuarias atendidas de forma
estable en toda nuestra red de servicios y recursos. La dimensión de esta base social, así como
su trayectoria en la prestación de apoyos a estas personas y familias, legitima a AVIFES en la
representación y defensa de los derechos de este colectivo en el Territorio, así como en la
gestión de prestaciones y servicios especializados y adaptados a sus necesidades específicas de
apoyo.

Nuestra misión es facilitar apoyos personalizados a lo largo de la vida de la personas con
enfermedad mental y sus familias para alcanzar la autonomía personal, calidad de vida e
inclusión en la comunidad.
La Familia para AVIFES siempre ha representado un papel fundamental. En el
marco del Modelo de Calidad de Vida (en adelante MCV), como modelo de intervención por el
que viene apostando nuestra Organización en los últimos años, la Familia se convierte en una
parte esencial de la red social de las pcem, a la vez que es destinataria de apoyos específicos que
la empoderan, la motivan y la sostienen en el ejercicio de este rol.
El MCV se centra en la persona, sus capacidades y potencialidades, y promueve una
intervención que le permita, como cualquier otro/a ciudadano o ciudadana, el ejercicio de sus
derechos, su desarrollo personal, autonomía y participación en todos los ámbitos y espacios de la
comunidad con plena igualdad de oportunidades.
Dentro de este Modelo, la Familia es, en colaboración con otros agentes (profesionales,
servicios comunitarios, servicios especializados, etc.), una fuente prioritaria de apoyo para la
pcem hacia su máxima autonomía, participación y calidad de vida. Este apoyo es importante
independientemente de que la persona conviva en el domicilio familiar y/o utilice otros recursos o
prestaciones. Hemos de tener en cuenta que para una pcem la red social es menor que la de la
población general por las dificultades relacionales que la enfermedad suele producir, por la
sintomatología, el propio curso de la enfermedad y el estigma social.
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Todo lo que aportan los demás agentes sociales es valioso y constituye un apoyo, pero
son aportaciones complementarias. Lo que la familia puede aportar a su familiar con enfermedad
mental es insustituible por cualquier otro agente presente en la vida de la persona: profesionales,
amigos/as...
AVIFES presenta en este documento cómo entiende a la familia, cómo se compromete
con ella y qué apoyos le presta:




En primer lugar, identifica las nuevas necesidades y retos que supone para la familia la
irrupción de la enfermedad mental.
En segundo lugar, recoge el contenido de su compromiso y apoyo a la familia:



Por un lado, potenciando su rol como referente y facilitador de apoyos a su familiar
con enfermedad mental desde la búsqueda de la máxima autonomía, participación y
calidad de vida de éste último.



Por el otro, ofreciendo respuestas a las necesidades específicas de apoyo que
presenta la familia, como destinataria directa de programas desde el Área de Familias
de AVIFES.
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1. cuando la
enfermedad mental
irrumpe en la familia
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La familia es la unidad básica de la sociedad humana, centro fundamental del desarrollo
de la vida afectiva y moral del individuo, es una estructura social vital en toda comunidad. Las
definiciones de familia tienden a referirse a las relaciones de consanguinidad y a un sistema
compartido de valores, pero las familias son tan diversas como los individuos que la componen.
La familia es un sistema social viviente, fuente tanto de gran tensión como de recursos de apoyo.

“La familia es el principal y más poderoso sistema emocional al cual pertenecen los seres
humanos y constituye el mayor recurso potencial, así como la mayor fuente de estrés”
(Fogarty, correspondencia persona, 1997)
Los lazos emocionales entre los miembros de las familias se encuentran entre los más
iniciales y poderosos lazos experimentados, conectando entre sí a los miembros de la familia a lo
largo de sus vidas y aún después de su muerte, trascendiendo el tiempo, la distancia y los
conflictos. Esta conexión emocional es una característica básica de la familia. Puede considerarse
como un sistema complejo en la que sus miembros desempeñan distintos roles y se
interrelacionan para llevar a cabo una serie de funciones importantes para cada individuo, para la
familia, como un todo, contribuyendo así a la sociedad en la que se encuentra inmersa.
El sistema familiar constituye el espacio educativo por excelencia. Su mayor o menor
grado de flexibilidad influirá de modo determinante en el afrontamiento adecuado de las
situaciones nuevas que vayan apareciendo. Recogemos a continuación las funciones de este
complejo sistema social:

1.
2.

Satisfacción de necesidades primarias de supervivencia.

3.

Crianza y regulación social: clima emocional para el desarrollo, establecimiento de
límites, normas y apertura de oportunidades según el momento en el ciclo de la vida que
nos encontremos. Esta función neutraliza las desviaciones sobre los comportamientos o
los roles que la red social establece.

4.

Compañía social y socialización: la familia transmite valores, actitudes éticas, normas
de comportamiento, estrategias para sobrevivir y tener éxito en un mundo social
complejo. Ofrece posibilidades para que las actividades se realicen de manera colectiva,
en compañía, en lugar de individualmente. Podemos decir que es uno de los puntos clave
en el proceso de socialización de una persona, así como de construcción de la propia
identidad.

Apoyo mutuo. Entre todos sus miembros, especialmente en aquellos momentos en los
que hay dificultades o problemas que amenazan la integridad de uno o varios de sus
miembros. Representa todo aquello que comprende una actitud emocional positiva, un
clima comprensivo, de simpatía, de empatía, de estimulación y de apoyo. Es la función
más importante a la hora de aportar salud y bienestar. Este tipo de apoyo hace que las
personas se sientan valoradas, queridas, acompañadas y protegidas, todo lo cual
aumenta su autoestima.
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5.

Guía cognitiva y consejos: supone un entorno donde se desarrolla la expresión de
emociones. Es en la familia, donde el ser humano va aprendiendo lo que son los afectos
y valores; de qué manera hay que manejarlos y que es lo correcto a manejar o lo que
no. La formación en valores que aporta la familia es irremplazable. Hablamos de los
intercambios de información personal o social, que les sirven para resolver sus
problemas. En este sentido, la familia ayuda a establecer los roles que cada uno/a debe
jugar en la misma y la esfera de la intimidad en la que se sitúan cada uno de sus
miembros.

6. Apoyo instrumental: prestación de servicios o ayuda directa (ayuda en tareas, prestar
dinero…). Está más relacionado con el bienestar que con la salud.

Con la irrupción de la enfermedad mental en la familia, su papel cobra un nuevo sentido ante
retos nuevos y desconocidos.
Cuando aparece una enfermedad mental, en un primer momento, la familia se mantiene
en la misma posición, intentando que el funcionamiento de la misma siga igual, y pudiendo
pensar en la situación como un hecho transitorio. A medida que va pasando el tiempo, ésta se
tiene que reajustar a las nuevas necesidades que van surgiendo, tanto en el familiar con
enfermedad mental, como en el resto de los miembros de la familia.
En líneas generales, se producen modificaciones en la estructura general de la familia en
la que hay una pcem:






A medida que se reducen las redes de estas personas, normalmente van quedando en
ellas los familiares más cercanos. Así, al final podemos encontrar que un alto porcentaje de
los miembros de su red de apoyo está compuesto sólo por familiares directos.
Mayor dependencia de los miembros de la familia: las relaciones con los miembros de su
red suelen ser más ambivalentes y conflictivas. Esto hace que al final sólo quede la familia,
con lo cual su dependencia hacia la misma se acentúa.
Mayor densidad: sus miembros están más interrelacionados entre sí, tejiendo una red
que en muchos casos, impide a las personas que están dentro de la misma disponer de
espacio y tiempo propios.
Menor reciprocidad, más asimetría en las relaciones: esta asimetría contribuye a que
disminuya la autoestima lo cual suele conllevar un aumento del estrés. En ocasiones, la
sintomatología negativa puede dificultar que la pcem pueda manifestar una actitud de
empatía hacia el resto de la familia, de reconocimiento, etc. lo cuál en el transcurso del
tiempo puede dar lugar a la aparición de una alta emotividad expresada.
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Menos multiplicidad: se ha comprobado que esta población tiene redes con menor
multiplicidad, esto es, sus miembros normalmente desempeñan un solo rol ante el sujeto
(el hermano es hermano pero no amigo a la vez, cuándo antes quizás si lo era…).
Podríamos relacionar esto con las actitudes de sobreprotección que a veces adoptan las
familias, y que puede generar malestar tanto en la pcem, como en el resto de
componentes de la unidad familiar.
Menor estabilidad: una de las consecuencias de la sintomatología propia de la
enfermedad mental, es que las relaciones de estas personas y su familia pueden ser muy
variables en función de la evolución de la enfermedad, de la estabilidad clínica que
presenten, entorno en el que se encuentren en uno u otro momento, etc.
Ruptura/distorsión de la unidad familiar. La sintomatología de algunas enfermedades
mentales, más aún cuándo es muy productiva, puede generar situaciones estresantes que
no siempre pueden ser entendidas por igual por todos los miembros de la familia. Así los
hermanos o hermanas anticipan la salida del hogar familiar a edades más tempranas;
separaciones conyugales por desavenencias en el día a día en la toma de decisiones o
posicionamientos en relación con el hijo o hija con enfermedad mental; separación del
cónyuge que sufre una enfermedad mental porque se le percibe como un extraño.

En definitiva, la familia presenta un mayor deterioro de su calidad de vida, cuando la
enfermedad mental irrumpe. Por dimensiones:

1.



2.




Bienestar físico
Empeoramiento de la salud física de las familias.
Cansancio, desgana, pérdida de energía, fatiga, temblores, dolores de cabeza, mareos,
problemas de sueño, cambios en el apetito y en el peso...
Bienestar emocional
Síntomas de ansiedad o nerviosismo.
Posibilidad de aparición de sentimientos que antes no se tenía: rencor, miedo,
frustración, desasosiego, sentimiento de incapacidad para controlar situaciones que
pueden ir apareciendo, desesperanza...
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Presentar una actitud de desánimo hacia la vida en general: temor a que la evolución
no sea favorable y que determinadas situaciones estresantes se mantengan a lo largo
de toda la vida....



Insatisfacción con su cuerpo e imagen: la familia centra todo su tiempo en el apoyo a la
pcem lo que puede suponer un abandono hacia uno mismo. Presentan dificultad para
recuperar su autocuidado, ya que durante años se han tenido que adaptar a que la
principal persona que requiere apoyos, es su familiar con enfermedad mental, por lo
que no dedican tiempo a sí mismos/as, ni consideran que sea importante. En el ranking
de prioridades está la de su familiar con enfermedad y no la suya propia.



Presentar un estado de humor triste y apagado: la familia puede que aún no haya
reajustado las expectativas respecto a su familiar con enfermedad mental, no
aceptación de la enfermedad, o la evolución de la propia enfermedad no es favorable y
aparece una visión negativista del futuro...

3.

Relaciones interpersonales



La familia puede ver cómo también se ven reducidas las relaciones con sus amistades:
éstas pueden no entender las circunstancias que la familia vive; en momentos en los
que los síntomas de la enfermedad son más acentuados y productivos requieren de un
mayor apoyo e implicación por parte de la familia, esto hace que la misma reste parte
de su tiempo.



Dificultad de la familia para evadirse de la realidad de su familiar con enfermedad
mental, por lo que resulta complicado disfrutar de las relaciones sociales, o no disponen
de tiempo para establecerlas...



Reducción/desaparición de los apoyos dentro de la propia familia: no toda la extensión
de la misma se siente capacitada o quiere participar en la vida de su familiar con
enfermedad mental; en otras ocasiones hay que establecer un reajuste de roles dentro
de la familia; conflictos y disrupción entre aquellos miembros de la familia que se
involucran y los que no; divergencias en cuanto a las intervenciones, tipologías de
apoyos, visión de la persona....

4.



Inclusión social
El estigma social existente hacia las enfermedades mentales, no sólo afecta a las
personas con la enfermedad, sino también a sus familias: en el trabajo, en la
comunidad de vecinos, en la panadería, supermercado, en el pueblo.... La familia
también se siente estigmatizada, se puede llegar a sentir rechazada, así como criticada
por su red social, se asocia la enfermedad mental, a que la familia algo ha hecho mal
para que la persona haya terminado así, o no ha pedido ayuda a tiempo, etc.
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5.

Desarrollo personal



El apoyo de la familia hacia la pcem se da a lo largo de toda su vida de manera
continuada, aunque la intensidad de este apoyo sea distinta en función de las
necesidades propias de cada momento. Hay personas que requieren de unos apoyos
más intensos, la familia en estas ocasiones prioriza las necesidades de su familiar con
enfermedad mental frente a las suyas propias.

6.

Bienestar material



Reducción de los ingresos familiares: en ocasiones y ante la dificultad de compaginar la
vida laboral con el apoyo que requiere su familiar se ven obligados a abandonar sus
tareas laborales con la consiguiente disminución de sus ingresos. Posteriormente les
resulta más difícil reincorporarse al mercado laboral. En otras ocasiones, las situaciones
que derivan de la sintomatología propia de la enfermedad de su familiar repercuten
sobre el bienestar físico y psíquico de la familia lo que puede dar lugar a bajas laborales
que en ocasiones se convierten en cese definitivo en el trabajo.



Aumento de los gastos en la economía familiar relacionados principalmente con gastos
sociosanitarios.

7.

Autodeterminación



Incertidumbres en las familias respecto hacia donde se dirige su vida y la de su familiar
con enfermedad mental ("¿qué pasará cuando yo no esté?")...



Sentir que no tienen opciones entre las que elegir: pensar que han probado distintos
recursos, apoyos, tratamientos farmacológicos, etc. sin cambio alguno, y percibir al
mismo tiempo que no tienen más que probar o sobre lo que decidir.



Dificultad en ocasiones, de poder escoger o decidir sobre cuestiones de su vida sin
verse condicionados por la situación de su familiar con enfermedad mental. Esto puede
generar una sensación de no control de la propia vida de estos familiares.

8.



Derechos
Vulneración de los derechos de las familias: no ser escuchados en algunos
tratamientos/intervenciones, no ser informados de situaciones que puedan suponer un
riesgo, derechos respecto a las prestaciones económicas...
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2. qué es la
familia para avifes: su
compromiso y apoyo
12

La familia para AVIFES constituye un eje fundamental que legitima, orienta y da sentido a su
existencia. El compromiso de AVIFES con la familia es un valor intrínseco de esta Organización,
en cuanto que nace del movimiento asociativo de familiares y personas con enfermedad mental
que se une y organiza para articular respuestas a sus necesidades compartidas y transformar las
condiciones del entorno hacia la inclusión, la igualdad y la superación del estigma social.
Con la incorporación del Modelo de Calidad de Vida en salud mental como modelo de
intervención asumido por AVIFES, no sólo se produce una visión renovada sobre lo que
constituyen las posibilidades de las pcem sino que el entorno (la familias, los profesionales, la
comunidad, la sociedad) adquiere un papel clave como facilitador de apoyos.
Desde este enfoque, la Familia presente un doble papel:

1. La familia como apoyo de la pcem a lo largo de toda su vida, como referencia y
facilitadora de su máxima autonomía, participación y calidad de vida: es fuente
prioritaria de apoyo, independientemente de que su familiar con enfermedad mental conviva o no
en el hogar familiar (ya se ha mencionado que las pcem presentan muy a menudo una red social
muy reducida en las que a veces sólo permanece el apoyo familiar). Es desde esta consideración
de la familia desde donde partimos en AVIFES para promover relaciones familiares y
comunicaciones que contribuyan al ejercicio de la autodeterminación y participación de su
familiar con enfermedad mental.
El compromiso de AVIFES con aquellas familias, cuyos familiares utilizan algún recurso de la
entidad se resumen en:



Recepción y acogida en el Servicio.



Adaptación: conocimiento mutuo.



Apoyo y seguimiento.

2. La familia como destinataria de apoyos específicos: presenta necesidades propias y por
lo tanto requiere de espacios propios donde mejoren sus estrategias de afrontamiento,
profundicen más en el conocimiento de la enfermedad y desarrollen mejor el apoyo a la pcem.
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2.1. el itinerario de apoyo
a la familia para potenciar su
rol de referente y facilitador
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Todo lo que aportan los demás agentes sociales es valioso, y constituye un apoyo pero
son aportaciones complementarias. El equipo profesional cumple otro papel en la vida de la pcem
que no sustituye a los apoyos que aportan las relaciones familiares. El intercambio relacional que
se produce en la familia está caracterizado por el afecto, una historia vital compartida, un deseo
de servir de apoyo al familiar, y en cierta medida, el sentimiento de que algo hay que te une a
ese familiar de forma inequívoca y prolongada.

¿Qué aporta la familia a la persona con
enfermedad mental?

1
2

Seguimiento de la persona con enfermedad mental: reduce la tendencia del
abandono al tratamiento farmacológico y psicoterapéutico.

Referente en el desarrollo personal y social de la persona con enfermedad mental.
Agente activo implicado en la búsqueda de la Calidad de vida de su familia.

3

Reivindicación y lucha contra el estigma: agente activo y notorio para la
desestigmatización de su familiar.

4

Principal fuente de bienestar emocional: estimulación y apoyo, que busca el
aumento de la autoestima de la persona con enfermedad mental.

5

Apoyo instrumental: orientación a recursos y planificación de la vida, apoyo
económico...
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6

Búsqueda de acciones y estrategias, que favorezcan su participación en la
comunidad.

7

Transmisión y supervisión del cumplimiento de los derechos y obligaciones que les
corresponden a sus familiares.

8

Acompañamiento DURANTE TODO EL CICLO VITAL DE SU FAMILIAR.
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Para apoyar desde AVIFES esta dimensión, se despliega el ITINERARIO DE
ATENCIÓN A LA FAMILIA EN LOS SERVICIOS (Pisos tutelados, Servicio. Centro de día,
Ocio y otros programas) DE AVIFES.

1. RECEPCIÓN Y ACOGIDA DE LA FAMILIA DE LA NUEVA PERSONA USUARIA
El primer día de la acogida, la Coordinadora del servicio correspondiente se cita con la persona
usuaria, la familia y la educadora de referencia para realizar las presentaciones, enseñarle el
centro o el piso, resolver las dudas que les hayan podido surgir, explicar la dinámica del
servicio, etc. La familia también está muy presente en los momentos de solicitud de plaza de
un servicio o cambio de modalidad, baja, etc.

2. ADAPTACIÓN: conocimiento mutuo
Durante el período de adaptación al servicio, período que oscila entre los dos y tres meses, la
educadora de referencia mantiene contactos frecuentes (como mínimo entre dos y cuatro
contactos) en estas primeras semanas con el fin de apoyar a la familia en este proceso de
cambio e ir conociéndose mutuamente, tejiendo así una relación de confianza entre ambos.
Cuando la persona usuaria está en el servicio de Pisos y de Centro de Día simultáneamente,
estos contactos se reducen a dos como mínimo por cada servicio con el fin de no sobrecargar
a la familia.
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3. APOYO Y SEGUIMIENTO
Una vez ha pasado esta fase de adaptación, sigue estando presente la necesidad de mantener
un contacto fluido con la familia. La frecuencia de estos contactos siempre depende de las
circunstancias específicas que presente la familia y la persona usuaria.
Parece conveniente establecer al menos entre uno y dos contactos (dependiendo del tipo de
servicio) presenciales de seguimiento coincidiendo con la apertura y/o la revisión y
conclusiones del Plan Guía Personal1. Este contacto se realiza con el objetivo de hacer
conocedora y partícipe a la familia del proyecto de vida que la persona usuaria está creando.
La educadora de referencia mantendrá contactos telefónicos continuos trimestralmente, como
mínimo, con el fin de realizar un seguimiento, mantener una buena coordinación y dar apoyo a
la familia.
Asimismo se solicita la colaboración de la familia para que nos aporte su punto de vista sobre
la calidad de vida de su familiar. Esa información se recoge en la herramienta "Evaluador de
Calidad de Vida"2, permitiendo evaluar la evolución de la persona en los distintos servicios de
los que es usuaria.
Además, la persona que desarrolla la función de coordinación en los diferentes servicios
mantiene al menos un contacto anual con la familia con el fin de intercambiar información
respecto al servicio.
Cada educador/a de referencia valorará junto a la persona usuaria y su familia cuál será la
forma más adecuada para establecer el contacto: telefónico, presencial…

4. EL ESTILO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA Y LOS LÍMITES
Respecto al ESTILO de relación, ésta se desarrollará siempre desde la perspectiva del Modelo
de Calidad de Vida. Tenemos siempre presente que aunque desde el servicio se potencia que
la persona usuaria tenga relación con la familia y ésta participe en su proyecto de vida, esta
relación de los profesionales del servicio con la familia sólo se mantendrá en el caso de que la
persona usuaria quiera que su familia participe y de que la familia esté dispuesta a ello.

1

El plan guía personal constituye la herramienta de intervención en la que se recoge en relación con la persona usuaria
del servicio, las metas personales, compromisos adquiridos, actividades en las que participar, indicadores de resultados,
coordinaciones y contactos, etc.
2
El evaluador de calidad de vida es la herramienta utilizada en AVIFES para medir la calidad de vida de la pcem usuaria
de servicios en sus distintas dimensiones: bienestar físico, bienestar material, bienestar emocional, relaciones
interpersonales, desarrollo personal, inclusión social, derechos y autodeterminación. La información que aporta esta
herramienta permite adecuar la intervención en el servicio en función de las dimensiones de calidad de vida sobre las que
se ha de trabajar con la persona.
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2.2. la familia como
destinataria de apoyos
específicos: el área de familias
19

2.2.1. LA FAMILIa COMO DESTINATARIA
DE APOYOS ESPEclFICOS
AVIFES entiende a la familia como un sistema, un conjunto de elementos relacionados
entre sí, abierto al medio. En este sistema se desempeñan, por cada miembro que pertenece al
mismo, distintos roles, que van variando en función de los distintos ciclos vitales y otras
circunstancias que vayan apareciendo.
La realidad de la enfermedad mental impacta en este sistema familiar e incide en la
calidad de vida de cada uno de sus miembros. Es por ello que nuestra entidad se plantea poner
el foco, además de en la pcem, en la propia familia. Así la intervención con nuestras familias se
orienta tanto a profundizar en el conocimiento de la enfermedad mental, la sintomatología,
diagnóstico, etc. como también en las relaciones que se generan dentro de la familia, las
estrategias de convivencia, la comunicación, la detección de los niveles de estrés, siempre
buscando promover el bienestar de todos los componentes de dicha familia.
No podemos modificar el hecho de que haya un diagnóstico de enfermedad mental pero
sí podemos contribuir a cambiar la mirada de los familiares hacia la personas que tiene ese
diagnóstico, este cambio de visión genera también modificaciones en la aceptación,
comunicación, convivencia, etc.

AVIFES asume un compromiso con todas las familias de la entidad



Establecer una relación de empatía y escucha activa.



Reforzar de manera positiva potencialidades y logros alcanzados por las familias.



Respeto. No juzgar a las familias.



Dar valor a las necesidades que las familias perciben como suyas.



Informar a las familias, siempre previo consentimiento de la pcem.



Clarificar expectativas y potenciar la claridad en la comunicación.



Saber esperar y dar tiempo a las familias.



No ofrecer directrices, sino orientaciones.



Desarrollar un Área de Apoyo a Familias que ofrezca espacios propios y exclusivos para los
familiares donde encuentran información, formación y apoyo emocional.
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LA FAMILIA
PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS: itinerario y modalidades
Apoyo emocional: del entorno familiar, de amigos, de otros padres de PCEM, de
profesionales, etc.
Necesidad de hacer combinando el realismo y la positividad. Participar
Necesidad de conocer más sobre la EM y sobre su hijo. Formación, información,
orientación.
Diversidad
y
flexibilidad

Formación
ATENCIÓN
GRUPAL

ATENCIÓN
INDIVIDUAL

INTERVENCION
INDIVIDUAL

Escuela
de familias

Talleres
Geurea

Contactos
personales

En el entorno

Atendiendo
a todos
los miembros

Adaptándonos
al nuevo modelo
familiar

Testimonios
pcem

Formación
Apoyo emocional
Encuentro

Formación
Apoyo emocional

Escuelas
Pre_Escuela
de Reciclaje de familias

Contactos
telefónicos

En el domicilio

Grupo de
Padres jov

Grupos de
Autoayuda

Escucha individual

Apoyo emocional

Grupo de
Hermanos/as

Grupo de
Mujeres
cuidadoras

Desbloqueo
Orientación general
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2.2.2. EL áREA DE APOYO A FAMILIAS:
Programas
Esta área tiene como objetivo general crear espacios de encuentro grupales
principalmente, participados por familiares de pcem, donde se les dota de formación
especializada en el ámbito de la salud mental, estrategias para la convivencia, información, apoyo
emocional y orientación con el fin último de contribuir a la mejora de su calidad de vida y la de su
familiar afectado.
Sus objetivos específicos son los siguientes:



















Ofrecer una amplia oferta de programas que respondan a las diferentes etapas del recorrido
vital que cada miembro de la familia vive en el afrontamiento de la enfermedad y en el
cuidado de su familiar.
Formar en aspectos relacionados con la enfermedad mental y con los servicios y recursos
relacionados.
Concienciar a estos familiares de su papel clave como agentes de cambio e inclusión social.
Ofrecer puntos de encuentro y momentos de apoyo y escucha.
Trabajar habilidades personales para mejorar la convivencia familiar.
Información y orientación sobre derechos y recursos para su familiar.
Acompañamiento individual en momentos puntuales.
Búsqueda de la participación e implicación inicial de la familia en la vida de la pcem.
Potenciar en la pcem la autonomía e independencia de su familia.
Favorecer la relación de la familia con otros recursos.
Promover que la familia pueda redefinir posibles situaciones difíciles que se dan en el entorno
familiar.
Favorecer que sean las propias familias, quienes se hacen una autoevaluación.
Buscar la intervención con toda la extensión de la familia, e intentar evadir los compromisos
únicamente con un miembro de la misma, para evitar la sobrecarga familiar.
Promover la reducción de sentimientos disfóricos.
Analizar las necesidades de las participantes, a la luz de su perfil, para poder orientarles a los
subprogramas más adecuados.
Promover el asociacionismo y la autoayuda.
Evitar o paliar el aislamiento social y el estigma.
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Este Programa se concreta y desarrolla en el PLAN DEL ÁREA DE APOYO A FAMILIAS DE
AVIFES en el que se recoge su contenido, funciones, perfiles profesionales que intervienen,
procedimiento de acogida y coordinación con otros servicios y recursos, procedimiento de
evaluación del Área y programas que lo integran, etc.

Los PROGRAMAS que se despliegan son los siguientes:
1. Programas grupales de formación como orientación principal
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Escuela de familias.
Pre-escuela de familias.
Escuela de reciclaje.
Talleres Geurea.

2. Programas grupales de ayuda y apoyo mutuo
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

de autoayuda.
de apoyo a mujeres cuidadoras de pcem.
de apoyo a hermanos/as de pcem.
terapéutico de padres de jóvenes.

3. Programa de intervención individual familiar

Se recoge a continuación el contenido (definición, objetivos y temario) de cada
uno de estos programas
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1. PROGRAMAS GRUPALES DE FORMACIÓN
1.1. ESCUELA DE FAMILIAS
DEFINICIÓN
Espacio de encuentro donde obtener formación relacionada con la enfermedad mental,
recursos, estrategias y apoyo emocional para afrontar la convivencia familiar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS







Informar y formar a los familiares sobre las cuestiones relacionadas con la enfermedad
mental y su manejo.
Facilitar el conocimiento y el uso de los recursos comunitarios, tanto generales como
específicos, a los que acceder.
Fomentar el uso correcto de los recursos sanitarios y sociales.
Fomentar el asociacionismo y la participación activa.
Fomentar que los familiares colaboren en una evolución positiva de la enfermedad de su
familiar, buscando con ellos, una mejora de su calidad de vida.

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Ser familiar de una pcem, no siendo necesario estar asociado/a AVIFES.
TEMARIO
Presentación del programa. Objetivos.
Módulo I.- Información sobre la enfermedad mental




Sesión I.1.- Definición, causas y curso de la enfermedad mental.
Sesión I.2.- La medicación: uso y efectos secundarios. Cronicidad. Prevención y
enfrentamiento en crisis.

Módulo II.- La familia: Red de apoyo




Sesión II.3.- La Familia: Sentimientos y actitudes I.
Sesión II.4.- La Familia: Sentimientos y actitudes II.
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Módulo III.- Cómo mejorar la relación en el entorno familiar con una pcem.






Sesión III.5.- Habilidades de Comunicación I.
Sesión III.6.- Habilidades de Comunicación II.
Sesión III.7.- Gestión de conflictos en el ámbito familiar I.
Sesión III.8.- Gestión de conflictos en el ámbito familiar II.

Módulo IV.- Apoyos en nuestra condición de persona con discapacidad




Sesión IV.9.- El acceso a los recursos sociales y sanitarios
Sesión IV.10.-Cuestiones jurídicas específicas.

Módulo V.- La persona con enfermedad mental: ciudadana de pleno derecho



Sesión V.11.- Autodeterminación de la persona con enfermedad mental: calidad de vida
y vida autónoma.



Sesión V.12.- Vida en la comunidad: vivienda, ocio y apoyo en el entorno natural.

Módulo VI.- Clausura y evaluación del programa.

1.2. PRE-ESCUELA
DEFINICIÓN
Programa que responde a las necesidades de aquellas personas que quieren participar en
Escuela de Familias pero que están fuera de la fecha de inscripción. Ofrece un espacio donde
poder adquirir nociones básicas de la enfermedad mental y una primera respuesta a su demanda.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS







Informar y formar a estos familiares sobre la problemática que les afecta, de una manera
general y breve que les posibilite avanzar en su formación en espera a acceder a la
siguiente Escuela de Familias habitual.
Dar respuesta y reducir la ansiedad y el estrés en este grupo de familiares.
Que mantenga la vinculación con AVIFES hasta que puedan incorporarse al programa
completo.
Posibilitar a las personas participantes mediante su encuentro con otros iguales una
descarga emocional e intercambio de experiencias.
Seguimiento y apoyo emocional a aquellos familiares que por su situación lo necesiten
hasta su incorporación a Escuela de Familias.

25

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Dirigido a familiares que no han podido acceder a Escuela de Familias, por estar ésta
iniciada. No se requiere estar asociado/a a AVIFES.
TEMARIO





Sesión I.- Definición, causas y curso de la enfermedad mental.
Sesión II.- Comunicación y cómo adaptarse a la conducta sintomática.
Sesión III.- Cómo adaptarse a la conducta sintomática y sentimientos.

1.3. ESCUELA DE RECICLAJE
DEFINICIÓN
Programa que ofrece un espacio de encuentro y una formación continua a familiares,
socios de AVIFES, que ya han participado en Escuela de Familias. Este programa responde a la
inquietud de estos familiares por continuar su recorrido formativo o por refrescar conocimientos o
afrontar retos ante los distintos ciclos vitales que vive su familiar con trastorno mental.
Cada año y en función de las necesidades y demandas se ponen en marcha Escuelas de
Reciclaje en zonas geográficas de Bizkaia en las que hay una demanda, apostando por la
descentralización. A la edición de esta publicación, existen 2 Escuelas de Reciclaje, una en Bilbao
y otra en Durango.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS




Actualizar los conocimientos que las familias tienen.



Crear un espacio de encuentro en el que los familiares puedan sentirse apoyados y
escuchados.



Formación e intervención sobre aquellos aspectos que las familias destaquen como
prioritarios en base a sus necesidades.

Informar a los familiares sobre nuevos aspectos, visiones, planteamientos que afectan a
las pcem.

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Dirigido a familiares socios de AVIFES, que han participado con anterioridad en Escuela
de Familias.
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TEMARIO
El temario es variable y se va adaptando a las demandas del grupo y a las dinámicas y
necesidades que van surgiendo. A modo de ejemplo, enumeramos:













"Porque yo lo valgo".
Recursos Residenciales para las personas con enfermedad mental.
Gestión de conflictos: las críticas.
¿Cómo reacciono ante la enfermedad mental?
Escucha activa.
¿Quiero decir lo que expreso?
¿Y yo cómo me encuentro?
Caminando hacia la vida autónoma.
Poner y mantener límites.
Actividad diaria: centros de Día.
¿Cómo reaccionamos ante el chantaje emocional?

1.4. TALLERES GEUREA
DEFINICIÓN
Diferentes talleres sobre temas muy concretos considerados de interés para los
familiares. Con una duración entre 1 o 2 sesiones ofrecen la oportunidad al familiar de formarse y
buscar apoyo en los temas que más le interesen o necesiten.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



Ofrecer respuestas específicas a las necesidades de formación de los familiares que
terminan Escuela de Familias.



Ofrecer conocimientos sobre aquellas cuestiones que más les preocupan: futuro, recursos,
incapacidad y tutela, derechos...



Profundizar en herramientas dirigidas a mejorar su manejo emocional en el afrontamiento
del estrés producido por la convivencia diaria con su familiar.



Favorecer el bienestar personal y familiar de los familiares y crear espacios donde poder
ser ellos mismos.
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REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Familiares socios de AVIFES que desean continuar formándose. Es compatible con el
resto de subprogramas.
MONOGRAFÍAS
A modo de ejemplo enumeramos algunos realizados:















Sucesión testamentaria.
Mantener una actividad diaria: fuente de bienestar.
Estigma social en nuestro día a día. Cómo afrontarlo.
Sexualidad y enfermedad mental.
Itinerario de vida independiente.
¿Cómo le cuenta a un niño/a lo de la enfermedad mental?
¿Te cuidas suficiente para poder cuidar?
¿Dejo opinar a mi hijo/a? Las personas con enfermedad mental también cuentan.
El empleo existe para las personas con enfermedad mental.
Cuando el deporte es un apoyo más.
Ultimas reformas en pensiones, prestaciones y dependencia.
¿Y para cuándo los padres no estén? Buenas prácticas y testimonios.
Envejecimiento activo de las personas con enfermedad mental.
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2. PROGRAMAS GRUPALES DE APOYO Y
AYUDA MUTUA
2.1. GRUPOS DE AUTOAYUDA
DEFINICIÓN
Encuentro de familiares donde compartir vivencias personales y fomentar relaciones de
ayuda mutua aprendiendo de la experiencia de los demás. Estos grupos están liderados por un
familiar llamado facilitadora.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Crear espacios de encuentro donde poder ser escuchados y compartir vivencias
personales.



Grupos de intercambio donde aprender de la experiencia de personas con realidades
parecidas.



Crear relaciones que mejoren la calidad de vida de la persona y proporcionen momentos
de respiro.

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Familiares de pcem que han acudido anteriormente al programa de Escuela de Familias, y
que desean tener un grupo de encuentro como punto de referencia. Han de estar asociados a la
entidad.

2.2. GRUPOS DE APOYO A MADRES CIUDADORAS DE PCEM
DEFINICIÓN
Grupo de encuentro de mujeres que ejercen el rol de cuidadoras dentro de su familia.
Espacio de escucha, de intercambio de vivencias, y de formación puntual donde poder ser ellas
mismas. Se potencia su participación activa a través de la autogestión de algunas sesiones.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Facilitar un espacio de encuentro entre estas mujeres donde puedan reflexionar sobre su
proyecto personal y su situación familiar, más allá de su papel de cuidadoras.





Fomentar comportamientos de ayuda y apoyo mutuo.




Reducir su carga emocional.

Proporcionar apoyos en aquellos ámbitos que lo requieran.
Empoderar a las mujeres para reconocerse como personas, con deseos y necesidades, y
animarlas a que participen activamente en la sociedad (con o sin apoyos).
Fomentar que ellas sean las protagonistas, eligiendo, organizando y llevando a cabo
actividades de manera autónoma.

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES



Madres con un familiar con enfermedad mental severa, con interés por participar y
asociadas a la entidad.



Realiza tareas de cuidado, desempeñando un papel importante en el mantenimiento de la
estabilidad familiar lo que conlleva una importante carga emocional.




Es capaz de responder a las adversidades con una actitud positiva y buscando soluciones.
Puede beneficiarse de pertenecer a un grupo de iguales en el que puede al mismo tiempo
apoyar y ser un apoyo para otras.

2.3. GRUPO DE APOYO A HERMANOS/AS DE PCEM
DEFINICIÓN
Grupo de encuentro de hermanos/as de pcem, que constituye un espacio de escucha, de
intercambio de vivencias, y de formación puntual donde puedan expresar sus sentimientos,
emociones, roles que han ido adoptando, etc. Los y las hermanas presentan necesidades e
inquietudes distintas a los padres y madres de ahí la necesidad de crear un espacio propio donde
trabajar sobre su rol de apoyo, sobre sus conocimientos en salud mental, etc.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Facilitar un espacio de encuentro entre hermanos/as de pcem de reflexión sobre
proyecto personal, su situación familiar, rol en la red de apoyo.






Fomentar comportamientos de ayuda y apoyo mutuo.




Fomentar en los/as hermanos/as el cuidado personal.

su

Proporcionar apoyos en aquellos ámbitos que lo requieran.
Reducir su carga emocional.
Incrementar y reforzar las habilidades del afrontamiento de la enfermedad de su
hermano/a, los roles que ejercen…
Incidir sobre estrategias efectivas que conciban una mediación familiar.

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Hermanos/as de pcem, mayores de 18 años y que estén asociados a la entidad.
También pueden acudir con sus respectivas parejas, entendiendo que ellos y ellas también
forman parte de esta red de apoyo. No es necesario que hayan tenido que participar previamente
en Escuela de Familias. La participación en este grupo es compatible con otros subprogramas.

2.4.

GRUPO TERAPEÚTICO DE PADRES Y MADRES DE PERSONAS JÓVENES CON

ENFERMEDAD MENTAL

DEFINICIÓN
Espacio de escucha, de intercambio de vivencias, y de formación donde puedan expresar
sus sentimientos, emociones atendiendo a las características propias de la edad de sus familiares
con enfermedad mental.
El grupo terapéutico busca apoyar a los familiares de Jóvenes con enfermedad mental en
el conocimiento de la enfermedad, así como en los cambios y situaciones que se vayan dando en
la vida de su familiar. Estos cambios pueden generar dificultades en la dinámica y convivencia
familiar, produciendo muchas veces incomprensión y desconocimiento, falta de estrategias para
manejar determinadas situaciones, desconocimiento de síntomas, manejo de los mismos, entre
otros.
En el abordaje y planificación de este grupo terapéutico hay que tener en cuenta que
para algunas familias éstos son los primeros contactos con cuestiones relacionadas con la
enfermedad mental. Además de la sintomatología propia de la enfermedad (que en este tramo de
edad se pueden manifestar de manera más constante y acentuada), en esta población joven
tienen incidencia también en su conducta variables evolutivas.

31

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Facilitar un espacio de encuentro entre padres de personas jóvenes con EM, donde puedan
reflexionar y hablar sobre su proyecto personal y su situación familiar.






Fomentar comportamientos de ayuda y apoyo mutuo.



Incrementar y reforzar las habilidades del afrontamiento de la enfermedad mental de su
hijo/a.




Intervención sobre situaciones estresantes para los padres.



Intervenir sobre conductas disruptivas de los jóvenes con enfermedad mental: manejo de
conductas desafiantes, conductas sexuales de riesgo, reestablecimiento de límites,
violencia filioparental, causas pendientes con la justicia….



Incidir sobre la reflexión del análisis de cada uno de los sistemas familiares de los/as
participantes, así como la etapa en la que se encuentran, roles que van adquiriendo….

Proporcionar apoyos en aquellos ámbitos que lo requieran.
Reducir su carga emocional.
Apoyo a los familiares en el conocimiento de la enfermedad, así como en los cambios y
situaciones que se vayan dando en la vida de su familiar.

Refuerzo y/o adquisición de herramientas que les permitan manejarse de manera
satisfactoria en el día a día, con su hijo o hija joven.

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Padres y madres de personas jóvenes (menores de 30 años) con enfermedad mental que
estén asociados/as a la entidad. No es necesario participar previamente en Escuela de Familias.
La participación en este grupo terapéutico de apoyo, es compatible con otros subprogramas.

32

.

3. PROGRAMA de intervención
individual familiar
DEFINICIÓN
Sesiones de escucha, apoyo emocional y orientación individual al familiar o la familia al
completo que está viviendo un momento familiar difícil (sobrecarga, claudicación, emoción
expresada) y/o con importantes dificultades de afrontamiento (desconocimiento, falta de
estrategias de manejo, etc.).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Ofrecer momentos de escucha individual al familiar encaminados a conocer las dificultades
familiares específicas que está viviendo.



Ofrecer apoyo emocional individual y orientación en momentos familiares desbordantes y
con riesgo de claudicación.



Informar y formar sobre la enfermedad mental apoyando a los miembros de la unidad
familiar para lograr una mayor aceptación de la misma.



Orientación de estrategias de comunicación y de resolución de conflictos así como los
recursos a utilizar.



Evitar o paliar el aislamiento social y el estigma.

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Familiares de pcem, socios/as de AVIFES que viven un momento familiar difícil y que
necesitan acompañamiento individual de escucha, apoyo emocional y orientación dentro del
marco de actuación del Programa de Apoyo a Familias. Estas familias han de estar motivadas y
acceder voluntariamente a dicha intervención.
A fin de valorar la idoneidad de la inclusión de la familia en la intervención individual, se
pasará el instrumento de “criterios de baremación”.
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2.2.3. METODOLOGLA
Dentro de este Área, el amplio abanico de apoyos que se ofrece tanto a nivel grupal
como individual tienen una orientación abierta y flexible a con un marcado carácter teóricopráctico que se va adaptando a las necesidades y perfiles que van apareciendo en los núcleos
familiares.
Además, dado el carácter de movimiento asociativo de familiares en el que se enmarca
AVIFES, los miembros de Junta Directiva tienen una presencia activa en todos estos programas
tanto en los momentos de apertura como en los de clausura y en la impartición de algunas
sesiones. Esto propicia un contacto directo con las necesidades, inquietudes y expectativas que
presentan los familiares participantes, lo que propicia una mejor respuesta tanto en la creación,
desarrollo y reorientación de servicios y recursos, como en la reivindicación de condiciones,
recursos y respuestas adecuadas a las necesidades del colectivo que representa nuestra entidad
y en su defensa como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

2.2.4. EL ACCESO A LOS
PROGRAMAS
El Programa de Apoyo a Familias cuenta con un folleto actualizado anualmente donde se
recogen los distintos subprogramas, requisitos, frecuencia, etc. Se realiza una amplia difusión del
mismo tanto a nivel interno como a nivel externo, de tal manera que las familias lo conozcan bien
por estar asociadas a AVIFES o bien porque lo reciben en su Centro de Salud Mental
correspondiente o desde el Servicio Social de Base.
En todos los casos, la valoración de la participación de los familiares tanto en relación con
el cumplimiento de los requisitos necesarios como en relación a la idoneidad de tomar parte en
uno u otro grupo, se realiza desde la Coordinadora del Programa.
Los participantes acceden bien porque:





Algunos profesionales del servicio al que acude su familiar con enfermedad mental se lo
proponen como una herramienta de apoyo.
Se lo proponen desde su Centro de Salud Mental o Servicio Social de Base.
Recibe la información en su domicilio dada su condición de persona asociada a AVIFES y
contacta con la entidad con el interés de participar en uno u otro programa.
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2.2.5. la evaluación de los
programas
AVIFES desarrolla de forma sistemática la evaluación de todos sus servicios y programas,
lo que le permite recoger información, valorarla y utilizarla para generar mejoras. Asume su
responsabilidad de desarrollar una cultura de evaluación, que comporta apuntalar los progresos,
las prácticas, los procesos y los resultados que han contribuido a la mejora y a detectar aquellos
otros que son mejorables.
Para AVIFES la evaluación no tiene sentido fuera de un marco de valores, que tiene que
ver con los fines de la entidad. La evaluación no es un fin en sí misma, sino que siempre forma
parte de un proceso más amplio para el que cumple una función y propósitos determinados:
evaluación, toma de decisión (planificación) y ejecución y de nuevo evaluación.
Desde este enfoque y con este objetivo de mejora continua, AVIFES lleva a cabo la
evaluación de los programas de apoyo a familias, mediante el análisis global y específico de las
evaluaciones de cada programa.








Información de cada uno de los subprogramas: grado de cumplimiento de los objetivos
tanto general como específicos, peso de cada subprograma en el programa general, nº de
plazas generadas, número de participantes distintos, contenidos, fechas, horarios, nivel de
asistencias, etc.
Valoración global: comparativa, subprogramas que tienen mayor fidelidad, asistencia,
mejor valoración y satisfacción de los participantes, etc.
Alineación con la misión de la entidad.
Consecución de objetivos para el año.
Objetivos para el año siguiente.

Para la confección de esta memoria anual se tiene en cuenta:






El funcionamiento del programa, adecuación y reorientación del temario.
La participación de los asistentes: absentismos, habitualidad, satisfacción.
Los recursos materiales: infraestructura y materiales didácticos.
Propuestas de mejora.
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Esta información será obtenida a través de las siguientes herramientas:






Observación del grupo en su conjunto y de cada participante.
Cuestionarios a familiares, estos serán diferentes en función del subprograma.
Listado de asistencia.
En la intervención individual familiar, se recogerá:



Datos demográficos: edad, sexo, estado civil, hijos, diagnóstico, convivencia, soporte
familiar, situación legal y económica, procedencia geográfica, etc.




Plazas: número, altas, bajas, causas, lista de espera.




Herramientas de intervención que se han utilizado y resultados.

Programación: nº de visitas, nº acompañamientos, nº contactos telefónicos, nº de
coordinaciones.
Aplicación de normas de convivencia y funcionamiento: incidentes
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3. anexo:
Fuentes y referencias
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AVIFES. Programa de Apoyo a Familias. Plan de servicio.



AVIFES: Plan Guía y Evaluador de Calidad de Vida.



AVIFES: Cuaderno técnico: Modelo de calidad de vida en salud mental.




AVIFES: Cuaderno técnico: AVIFES, su compromiso ético: herramientas para el
desarrollo.
FEAPS (Junio 2007). Calidad FEAPS: un modelo para la calidad de vida, desde la ética y
la calidad del servicio.



FEAPS (2000). Miguel Ángel Verdugo. Familias y discapacidad intelectual.



FEAPS. Calidad de Vida Familiar.







Miguel Ángel Verdugo y Robert L. Shalock. Calidad de vida: manual para profesionales de
la educación, salud y servicios sociales. Alianza Editorial 2010.
Miguel Ángel Verdugo. Cambio organizacional y apoyo a las graves afectaciones. Amaru
Ediciones. 2012.
Isidoro Berenstein. Familia y enfermedad mental. Paidós, 1984.
ASOCIACIÓN AMERICANA DE DISCAPACIDADES INTELECTUALES Y DEL DESARROLLO
(AAIDD) (2010). Discapacidad intelectual. Definición, clasificación y sistemas de apoyo.
Alianza Editorial.
INSTITUT CATALÀ D´ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS. GENERALITAT DE CATALUNYA.
Escala Gencat de Calidad de Vida. Manual de aplicación y formulario. Autores: Miguel
Ángel Verdugo Alonso (dir.), Benito Arias Martínez, Laura E. Gómez Sánchez., Robert L.
Schalock. 2009.
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OTRAS PUBLICACIONES AVIFES
COLECCIÓN APUNTES AVIFES










Esquizofrenia. Cuaderno técnico nº 1.
Trastorno Bipolar. Cuaderno técnico nº 2.
Trastorno Límite de la Personalidad. Cuaderno técnico nº 3.
Modelo de Calidad de Vida en salud mental aplicado en AVIFES. Cuaderno técnico nº 4.
La familia en AVIFES. Cuaderno técnico nº 5.
Plan de Salud. Cuaderno técnico nº 6.
AVIFES, su compromiso ético. Herramientas para su desarrollo. Cuaderno técnico nº 7.
Plan Estratégico: AVIFES 2013-2016. Cuaderno técnico nº 8.

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES



Investigación de las necesidades y preferencias de vivienda de las personas
pertenecientes a AVIFES y potenciales líneas de actuación. AVIFES 2008.



Aproximación al estudio sobre aspectos psicosociales de la población infanto juvenil con
trastorno mental y potenciales líneas de actuación. AVIFES 2008.



La realidad del estigma social entre las personas con enfermedad mental en la CAPV.
AVIFES, AGIFES, ASASAM, ASAFES 2013.

REVISTAS Y BOLETINES



Revista KOMUNIKANDO. Elaborada por personas usuarias del Servicio de Centro de Día
de AVIFES.




AVIFES GARATU. AVIFES.
Revista EURITAKOA. Elaborada por ARGIA, ERAGINTZA Y AVIFES.
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