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TALLERES Y CHARLAS PARA

PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL



Tipos de talleres: 

TALLERES ESTABLES
DURANTE EL AÑO: Los
encontrareis en las
paginas de color rosa.

TALLERES QUE SE
REALIZAN DURANTE
LOS MESES DE ABRIL -
MAYO: Los
encontrareis en las
paginas de color
morado.



TALLER DE LECTURATALLER DE LECTURATALLER DE LECTURA   TALLER DE ESCRITURA CREATIVATALLER DE ESCRITURA CREATIVATALLER DE ESCRITURA CREATIVA
 Taller de lectura en el que nos sumergiremos en
increíbles historias.

¿Dónde?

 Experta en el mundo de la lectura.

Local de AVIFES, ZABALBIDE.

Hay dos grupos diferentes: 
Martes de 15.00 a 16.30
Jueves de 15.00 a 16.30

4 Euros al mes

¿Quién?
¿Fecha
y hora?

¿Qué precio tiene?

Dejaremos volar nuestra imaginación y creatividad y
nos sumergiremos en el mundo de la escritura.

¿Quién ?

 Viernes por la tarde de 15:00 a 16:30

 Experta en el mundo de la escritura.
¿Fecha 
y hora?

¿Dónde? Local de AVIFES, ZABALBIDE.

¿Qué precio tiene? 4 Euros al mes

EUSKERAEUSKERAEUSKERA
 Siempre has querido aprender Euskera y no has tenido la
oportunidad, este es el momento para empezar desde cero.

¿Quién ?

¿Dónde?

¿Qué precio tiene?

 Profesora de euskera
Martes de 16:00 a 17:30 

Local de AVIFES, Zabalbide

4 euros al mes

INGLESINGLESINGLES
Es tu oportunidad para aprender un idioma nuevo o
mejorarlo, ¿te lo vas a perder?

¿Quién? 

¿Dónde?
¿Qué precio tiene? 

 Profesora nativa

Hay dos grupos diferentes: 
Viernes de 10.30 a 12.00
Viernes de 12.00 a 13.30

Local de AVIFES, Zabalbide
4 euros al mes

¿Fecha
y hora?

¿Fecha
y hora?



VISITANDO MUSEOS DEL MUNDOVISITANDO MUSEOS DEL MUNDOVISITANDO MUSEOS DEL MUNDO CLUB CINEFILOSCLUB CINEFILOSCLUB CINEFILOS

Profesional de AVIFES

 Viajaremos y conoceremos diferentes museos del
mundo sin movernos de Bilbao.

¿Dónde? Local de AVIFES, Zabalbide.

1 Euro al mes.

 ¿Te gusta en cine?  Veremos peliulas de diferentes
épocas y géneros, comentaremos datos curiosos, 
 y conoceremos la oferta cultural de Bizkaia

 Miercoles de 16:30 a 18:00

¿Dónde? Local de AVIFES, Zabalbide.

1 euro al mes.

¿Quién ?
Hay dos grupos diferentes: 
Viernes de 16.30 a 17.45
Viernes de 18.00 a 19.15

¿Qué precio tiene?

¿Quién ? Profesional de AVIFES

¿Qué precio tiene?

TALLER DE PINTURATALLER DE PINTURATALLER DE PINTURA
 Si te gusta pintar o te gustaría empezar esta es tu oportunidad! 

¿Quién ? Persona experta en el mundo de la pintura y el arte.
Lunes de 16:30 a 18:00

¿Dónde?

¿Qué precio tiene?

Local de AVIFES, Zabalbide.

4 Euros al mes

¿Fecha
y hora?

¿Fecha
y hora?

¿Fecha y hora?



¿Qué son las AES? ¿Cómo solicitarlas?¿Qué son las AES? ¿Cómo solicitarlas?¿Qué son las AES? ¿Cómo solicitarlas?

Trabajadora social de AVIFES.

Local de AVIFES, Zabalbide.

Lunes, 26 de Abril de 16:30 a 18:00h.

GRATUITA

Centro Formación Kontsumobide, Bilbao. ( Se
quedará con el grupo para ir juntas/os)

1 euro

 No dormir bien o tener problemas para dormir  nos preocupa a
muchos y muchas de nosotros/as ya que descansar es muy
importante. En este taller nos darán herramientas para dormir mejor,

Local de AVIFES, Zabalbide.

GRATUITA

El SPOT PUBLICITARIOEl SPOT PUBLICITARIOEl SPOT PUBLICITARIO

Profesional de Kontsumobide

En este taller nos explicarán de una manera sencilla pero
completa: Cuales son estas ayudas, dónde, cómo, cuándo
pedirlas y para qué.

 Cuando ponemos la TV o la Radio, nos bombardean con anuncios
de publicidad pero...  ¿sabemos bien lo que nos quieren vender?
En este taller nos enseñarán a tener una visión crítica y analizar
de una manera adecuada la publicidad.

Martes, 13 de Abril de 17:00 a 18:30h

¿Quién ?

¿Dónde?

¿Qué precio tiene?

¿Quién ?
¿Fecha y

hora?
¿Fecha
y hora?
¿Dónde?

¿Qué precio tiene?

CLAVES PARA DORMIR MEJORCLAVES PARA DORMIR MEJORCLAVES PARA DORMIR MEJOR

Psicologo/a de AVIFES.¿Quién ?
¿Fecha
y hora?

Miercoles, 14 de Abril de 18:00 a 19:30

¿Dónde?

¿Qué precio tiene?

Usaremos la música para encontrarnos mejor. No te preocupes,
no tienes porque saber tocar ningún instrumento, ¿lo importante?
querer pasarlo bien y buscar la tranquilidad.

MÚSICA PARA RELAJARNOSMÚSICA PARA RELAJARNOSMÚSICA PARA RELAJARNOS   

¿Quién ? Musicoterapeuta

¿Fecha
y hora?

El curso es de dos días:
 Jueves 15 y Jueves 22 de Abril de 11:00 a
12:00h.

¿Dónde? Barakaldo. Se quedará con el grupo para ir juntos
¿Qrecio  tiene? 4 euros



COMO GESTIONAR LA ANSIEDAD Y LASCOMO GESTIONAR LA ANSIEDAD Y LASCOMO GESTIONAR LA ANSIEDAD Y LAS

PREOCUPACIONESPREOCUPACIONESPREOCUPACIONES

GRATUITA.

En AVIFES hemos realizado un estudio que da voz a cómo quereis vivir
las personas con enfermedad mental. No te lo pierdas, ven a conocer las
opciones y sigue decidiendo cómo quieres vivir!!

SIEMPRE ATENTAS A VUESTRAS NECESIDADES: Vivienda ySIEMPRE ATENTAS A VUESTRAS NECESIDADES: Vivienda ySIEMPRE ATENTAS A VUESTRAS NECESIDADES: Vivienda y

Vida Independiente.Vida Independiente.Vida Independiente.

1 Euro.

¿COMO SACO UNA ENTRADA DE¿COMO SACO UNA ENTRADA DE¿COMO SACO UNA ENTRADA DE

CINE O DE UN ESPECTÁCULO?CINE O DE UN ESPECTÁCULO?CINE O DE UN ESPECTÁCULO?
¿Te gustaría ir al cine o a algún espectáculo pero no sabes como
sacar las entradas? En este taller te enseñamos como comprar una
entrada por internet o a través del cajero automático.

Profesional de AVIFES.

Local de AVIFES, Zabalbide.

Lunes 19 de Abril de 16:30 a 18:00h.

¿Qué precio tiene?

En este taller nos ayudarán a quitar los prejuicios de la idea
que tenemos de "un cuerpo ideal". Es importante que nos
queramos tal y como somos!!!!

Martes 20 de Abril de 17:00 a 18:30

PUBLICIDAD Y CULTO AL CUERPOPUBLICIDAD Y CULTO AL CUERPOPUBLICIDAD Y CULTO AL CUERPO   

¿Quién ?
¿Fecha
y hora?
¿Dónde?

¿Quién ?
¿Fecha
y hora?

¿Dónde?

¿Qué precio tiene?

¿Quién ? Psicologo/a AVIFES
¿Fecha
y hora?
¿Dónde??

Miercoles, 21 de Abril de 11:00 a 12:30h.

¿Qué precio tiene?

¿Fecha
y hora?

Lunes 26 de Abril de 11:00 a 12:30h

¿Dónde? Local de AVIFES, Zabalbide.
¿Qué precio tiene?GRATUITA

Profesional de Kontsumobide

Centro Formación Kontsumobide, Bilbao. ( Se
quedará con el grupo para ir juntas/os)

Local de AVIFES, Zabalbide.

GRATUITA

¿Quién ? Profesional de AVIFES.

¿Preocupaciones, estrés, nervios...? Es importante aprender a
gestionar las emociones. Conocerás pautas y herramientas
para que te encuentres mejor.



   

EL AGUA ES VIDAEL AGUA ES VIDAEL AGUA ES VIDA

   

GRATUITA

¿Te sientes apatica/o? ¿ Sientes que no encuentras motivación
para hacer cosas? Ven y saldrás con herramientas para que te
encuentres mejor y estés más activa/o.

El agua es un bien escaso, aprendamos a valorarlo!
¿Cómo lo podemos hacer?
 

¿Luz?, ¿Gas?, ¿Agua?, ¿Compras? En este taller nos darán
claves para hacer frente a nuestros gastos de una manera
sencilla.

CÓMO PELEAR CON LA DESGANACÓMO PELEAR CON LA DESGANACÓMO PELEAR CON LA DESGANA

Local de AVIFES, Zabalbide

Este taller tiene una duración de dos días:Martes 27
de Abril y 4 de Mayo 11:00 a 12:30

Martes 27 de Abril de 17:00 a 18:30h

¿Quién ? Psicologo/a de AVIFES.

¿Fecha
y hora?

¿Dónde?
¿Qué precio tiene?

¿Quién ? Profesional Kontsumobide.

¿Fecha
y hora?
¿Dónde?

¿Qué precio tiene? 1 Euro

ECONOMÍA DOMÉSTICAECONOMÍA DOMÉSTICAECONOMÍA DOMÉSTICA IMAGEN PERSONAL: Cuidado del cabelloIMAGEN PERSONAL: Cuidado del cabelloIMAGEN PERSONAL: Cuidado del cabello

¿Quién ?

¿Fecha
y hora?

¿Dónde?

¿Qué precio tiene?

Profesional finanzas AVIFES.

Jueves 29 de Abril y Jueves 27 de Mayo de 11:00 a
12:30.

Local de AVIFES, Zabalbide.

GRATUITA

No te lo pierdas y ven a disfrutar de este practico y divertido
taller! Nos van a enseñar a cuidar nuestro cabello, uñas, barba,,,

¿Quién ?

¿Fecha y
hora?

¿Dónde?

¿Qué precio tiene? 8 euros por las 4 sesiones.

Este taller tiene una duración de 4 sesiones:
Lunes 3, 10,17 y 24 de Mayo de 12:00 a 13:30.

Bilbao (Se quedará para ir con el grupo)

Centro Formación Kontsumobide, Bilbao. ( Se
quedará con el grupo para ir juntas/os)

Profesional del mundo de la estética y la peluquería



   

APRENDEMOS A USAR EL ORDENADORAPRENDEMOS A USAR EL ORDENADORAPRENDEMOS A USAR EL ORDENADOR

   

1 euro.

Alguna vez nos hemos quemado cocinando, nos hemos
resbalado o hemos tenido algún pequeño percance en casa.
Saldrás de aquí sabiendo qué hacer y cómo actuar en esos
casos.

No hay un planeta B, cuidemos el que tenemos! En este
dinámico taller nos hablaran sobre la importancia de la
conciencia medioambiental.
 

En este taller nos darán nociones básicas para usar el ordenador. No te
lo pierdas, será un taller práctico y dinámico (encender el ordenador,
busquedas en Internet...)

¿Sabias que existe una ayuda para pagar la factura de la luz?
En esta sesión te contamos qué es y cómo podemos solicitarlo.

ACCIDENTES DOMÉSTICOSACCIDENTES DOMÉSTICOSACCIDENTES DOMÉSTICOS

Local de AVIFES, Zabalbide

Este taller tiene una duración de dos días:Miercoles
5 y 19 de Mayo 11:00 a 12:30 Martes 11 de Mayo de 17:00 a 18:30h

¿Quién ? Profesional en Salud.
¿Fecha
y hora?

¿Dónde?
¿Qué precio tiene?

¿Quién ? Profesional Kontsumobide.

¿Fecha
y hora?

¿Dónde?

¿Qué precio tiene? 1 Euro

CONSUMO RESPONSABLECONSUMO RESPONSABLECONSUMO RESPONSABLE

BONO DE LA LUZBONO DE LA LUZBONO DE LA LUZ

¿Quién ?

¿Fecha
y hora?

¿Dónde?

¿Qué precio tiene?

Trabajadora Social de AVIFES.

Miércoles 12 de Mayo de 17:00 a 18:30

Local de AVIFES, Zabalbide.

GRATUITA

¿Quién ?

¿Fecha y
hora?

¿Dónde?

¿Qué precio tiene? 4 euros por las dos sesiones.

Este taller tiene una duración de 2 sesiones: Jueves
13 y 20 de Mayo de 11:00 a 12:00.

Barakaldo (Se quedará para ir con el grupo)

Centro Formación Kontsumobide, Bilbao. ( Se
quedará con el grupo para ir juntas/os)

Profesional del mundo de la informática y nuevas
tecnologías.



GRATUITA

Muchas veces la publicidad sobre alimentos son engañosos....
en esta sesión nos enseñarán a interpretarlos de forma
correcta, animate y participa!
 

A veces nos sentimos solos aunque estemos acompañados, otras
veces al estar solos no logramos sentirnos bien. En este taller nos
ayudarán a manejar ese tipo de emociones para sentirnos mejor.

En este taller conoceremos más sobre un uso sostenible de la
energía.

¿Has oído hablar de los seguros de decesos? Ven y te lo
contamos!!

¿QUÉ ES EL SEGURO DE DECESOS?¿QUÉ ES EL SEGURO DE DECESOS?¿QUÉ ES EL SEGURO DE DECESOS?

Local de AVIFES, Zabalbide

Lunes 17 de Mayo de 17:00 a 18:30.
Martes 18 de Mayo de 17:00 a 18:30h

¿Quién ? Profesional de AVIFES.

¿Fecha
y hora?

¿Dónde?

¿Qué precio tiene?

¿Quién ? Profesional Kontsumobide.
¿Fecha
y hora?
¿Dónde?

¿Qué precio tiene? 1 Euro

CONVIVIENDO CON LA SOLEDADCONVIVIENDO CON LA SOLEDADCONVIVIENDO CON LA SOLEDAD AHORRO ENERGÉTICOAHORRO ENERGÉTICOAHORRO ENERGÉTICO

¿Quién ?

¿Fecha
y hora?
¿Dónde?

¿Qué precio tiene?

Psicologo/a de AVIFES.

Miércoles 19 de Mayo de 11:00 a 12:30h.

Local de AVIFES, Zabalbide.

GRATUITA

¿Quién ?

¿Fecha y
hora?

¿Dónde?

¿Qué precio tiene? 1 Euro

Martes 25 de Mayo de 17:00 a 18:30h.

Centro Formación Kontsumobide, Bilbao. ( Se
quedará con el grupo para ir juntas/os)

Profesional de Kontsumobide

¿CÓMO NOS VENDEN LO QUE COMEMOS?¿CÓMO NOS VENDEN LO QUE COMEMOS?¿CÓMO NOS VENDEN LO QUE COMEMOS?

Centro Formación Kontsumobide, Bilbao. ( Se
quedará con el grupo para ir juntas/os)



ANIMATE Y PARTICIPA!
Si tienes alguna sugerencia para nuevos talleres estaremos
encantadas en escucharte!

Apúntate en el:94 445 62 56/635 72 12 54
info@avifes.orgSigue el día a día de

AVIFES en nuestra
página web

www.avifes.org y
nuestras redes sociales:

Jarraitu Avifesen
egunerokotasunari gure

web orrian
(www.avifes.org) eta
gure sare sozialetan:

En AVIFES respetamos todas las medidas de seguridad!
IMPORTANTE: ven con una mascarilla quirúrgica. Si te encuentras mal avísanos antes de venir!

 Vamos a protegernos entre todas y todos!!


