
FORMARED
MAYO/JUNIO 2022
*Este mes empiezan las salidas de fin de semana y tandas de vacaciones. Much@s de vosotr@s estaréis disfrutando de
ellas. Por ello, habrás algunos días en los que no habrá talleres. En cada taller os especificamos las fechas!

TALLERES Y CHARLAS PARA
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL



Tipos de talleres: 

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

*La semana del 13 al 17 de
junio será la última semana
que habrá talleres y
retomaremos después de las
vacaciones de verano.

TALLERES QUE SE REALIZAN
DURANTE EL MES DE MAYO-
JUNIO: 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: 
Miércoles de 14:30 a 15.30 
Miércoles de 15.45 a 16.45

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 ?

 Hay dos grupos diferentes: 
Viernes: 15:00 a 16:00
Viernes: 16:15 a 17:17

 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

Hay dos grupos diferentes:
Miércoles de 13:00 a 14:30 
Jueves de 13:00 a 14;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?

Los miércoles 25 de mayo y 8 de junio no habrá taller
de lectura.

*Los viernes 27 de mayo y 10 de junio no habrá taller de
escritura creativa.

El miércoles 26 de mayo y el jueves 27 de mayo y el miércoles 8 de
junio y el jueves 9 de junio no habrá clase de euskera.

*Los viernes 27 de mayo y 10 de junio no habrá taller de inglés.



VISITANDO MUSEOS DEL MUNDOVISITANDO MUSEOS DEL MUNDOVISITANDO MUSEOS DEL MUNDO

Profesional de AVIFES

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

¿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?

¿Fecha
y hora?

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

¿Quién ? Profesional de AVIFES

¿Fecha
y hora?

Miércoles de 16:30 a 18:00

¿Qué precio tiene? 1 Euro al mes.

¿Dónde? Local de AVIFES, KALAMUA.

*Los viernes 27 de mayo y 10 de junio no habrá taller de
museos del mundo.

Los miércoles 25 de mayo y 8 de junio no habrá taller
de cinéfilos.



Educadora sexual de AVIFES

Jueves 5 de mayo, de 12:30 a 14:00

Local de AVIFES, Zabalbide.

1 euro

Hablemos de sexualidadHablemos de sexualidadHablemos de sexualidad

¿Quién ?

¿Fecha
y hora?

¿Dónde??

¿Qué precio tiene?

La sexualidad conforma una parte importantísima
de nuestra vida y, aun así, ha sido un tema tabú

durante muchos años. Por ello, anímate a
participar en este taller para romper con los mitos

y creencias erróneas, aclarar dudas, eliminar
falsas creencias, ...

   Por que solicitar la valoración dePor que solicitar la valoración dePor que solicitar la valoración de
dependenciadependenciadependencia

¿Quién ?

¿Fecha
y hora?

¿Dónde??

¿Qué precio tiene? 1 euro

Local de AVIFES, Zabalbide.

Lunes 9 de mayo, de 16:00 a17:30

Trabajadora Social de AVIFES

En este taller te explicaremos la importancia y
beneficios de realizar la valoración de

dependencia, resolveremos dudas y te guiaremos y
apoyaremos para que sepas como hacerlo. No te lo

puedes perder! 



Jose Luis, profesional de cocina 

Local de AVIFES, Zabalbide.

15 euros

Cocina con arteCocina con arteCocina con arte

¿Quién ?

¿Fecha
y hora?

¿Dónde??

¿Qué precio tiene?

Relacionate con tu autoestimaRelacionate con tu autoestimaRelacionate con tu autoestima

¿Quién ? Psicóloga AVIFES

¿Fecha
y hora?

¿Dónde??

¿Qué precio tiene?

Lunes 30 de mayo, 12:00 a 14:00

Local de AVIFES, Zabalbide.

1 euro

La autoestima está compuesta y determinada por
una gran cantidad de elementos y factores como
nuestros pensamientos, nuestro
autoconcepto o nuestras atribuciones, entre otros.
En este taller te ofrecemos la oportunidad
de conocer estos elementos, dominarlos y tomar el
control de tu autoestima para aumentarla
relacionarte con ella de manera positiva.

  ¿Cansados y cansadas de no saber que cocinar?
¿Crees que te faltan conocimientos para cocinar
fácil y rico? ¡Apúntate a este taller de cocina y
aprende a cocinar recetas riquísimas, sanas y
nutritivas! Además, tráete tu propio tupper para
llevarte una ración de lo que se cocine.

Miércoles 4 y 11 de mayo y 1 y 15 de
junio, de 16:00 a 18:00



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!!



*Aquí podéis anotar a qué actividades os apuntáis y de esta forma podéis consultarlo cuando queráis.


