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Un espacio para el
empoderamiento y la
libre expresión
La recuperación y la mejora de la calidad de vida de los
usuarios son las metas que persigue Agifes. Desde hace
varios años, esa filosofía se enfoca especialmente a los usuarios, quienes se erigen como los principales protagonistas del
proceso y de su propia vida. Para ello, ha sido necesario darles voz y capacidad de decisión.
Este modelo de intervención se ve claramente reflejado en el
programa de Ocio y Tiempo Libre de Agifes (OTL), en el que
los propios asistentes son quienes programan y organizan las
actividades que desean realizar. Además, el valor terapéutico
de la autoexpresión motivó a los profesionales de Agifes a fomentar que los usuarios participaran en la gestión de su propio blog y radio. La propuesta cuajó a la perfección, y llevan
ya más de un año alimentando semanalmente su nuevo canal
de comunicación: agifes.blogspot.com.es > > 6

Ausolanek 6.000 euroko dohaintza egin digu
Agifesen errehabilitazio psikosozialerako zentroetako catering
zerbitzuaz arduratzen den Ausolan enpresak 6.000 euro eman
dizkio elkarteari, 2014ko proiektuetan inbertitzeko. Horrela,
gipuzkoar gizartearen buru osasuna hobetzeko ekarpena egin
nahi du enpresak. Ausolanek zenbait urte daramatza gure
elkarteari ekarpenak egiten eta, beraz, gure esker ona publikoki
adierazi nahi diegu. Mila esker!

Balance de la
actividad 2014

Novedades
en Karabeleko

Repaso del trabajo realizado, con datos comparativos respecto a 2013, y retos
para 2015. Rosalía Sánchez,
miembro de la junta directiva,
hace balance de la actividad e
invita a los socios a asistir a la
asamblea del 16 de abril. > > 2

Ruth Encinas, gerente de
Agifes, valora el primer
año de actividad de la finca
agroecológica y expone los
próximos retos; entre ellos,
favorecer la contratación de
usuarios de Karabeleko en
temporada alta. > > 8

ROSALÍA SÁNCHEZ, MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AGIFES

«Percibimos un reconocimiento a
nuestra profesionalidad en el sector»
Haciendo balance de 2014, ¿qué
destacarías de la actividad que ha
desarrollado Agifes?
Este año, sin duda, uno de los logros más
importantes de Agifes ha sido la recuperación de la actividad en las huertas de
Hernani. A principios de 2014 conseguimos establecer objetivos y sinergias
comunes con Blasenea y Kimubat para
retomar el uso del terreno que Segi Hiru
había abandonado en 2012. Durante todos estos últimos meses hemos trabajado muy duro para recuperar las instalaciones y crear Karabeleko. Hoy en día,
contamos con 34 usuarios en el programa de rehabilitación psicosocial que se
desarrolla en la finca, y cada día acuden
a la misma una media de 12 usuarios.
Además de Karabeleko, también se ha
puesto en marcha un huerto terapéutico
en Hondarribia.
Efectivamente, comenzamos a trabajar el
pasado septiembre en el nuevo terreno,
cedido desinteresadamente por una socia de Bidasoaldea. Actualmente, participan en su gestión diez usuarios.
¿Qué otros hitos cabe remarcar en el
último ejercicio?
Otro de los retos que nos habíamos marcado era crear un piso exclusivamente
para mujeres con enfermedad mental, y
lo hemos logrado con el compromiso de
la Diputación Foral de Gipuzkoa. Asimismo, hemos abierto diferentes líneas de
colaboración y de mejora continua con
Osakidetza y la entidad foral. Percibimos
un reconocimiento a nuestra profesionalidad en el sector, gracias a lo que están
surgiendo bonitos proyectos de colaboración para beneficio de nuestro colectivo.
¿Cuáles son los objetivos para 2015?
Este año queremos seguir abriendo líneas de trabajo y mejora continua con
diferentes agentes de la red de salud
mental, tanto Osakidetza como otras administraciones públicas y/o entidades.
En este sentido, también nos proponemos consolidar el proyecto Karabeleko y
empezar a trabajar para encontrar alternativas laborales para nuestros usuarios.
Consideramos que el ámbito laboral es un
campo en el que debemos reivindicar los
derechos y la dignidad de las personas
con enfermedad mental. Por eso, en 2015
pretendemos organizar una jornada sobre
empleo y salud mental.

Nuevo centro de rehabilitación psicosocial para los
usuarios de Agifes en Eibar
«El principal objetivo de este año es
conseguir cambiar el local del centro
de rehabilitación psicosocial de Eibar.
Llevamos casi dos años trabajando
esta cuestión con Diputación, puesto
que las instalaciones en las que se
encuentra el actual centro, en la calle
Isasi, se inauguraron en 2003 de manera
provisional. El CRPS se abrió al amparo del
convenio de colaboración que se firmó en
2002 entre la entidad foral guipuzcoana y
el departamento de Sanidad del Gobierno
Vasco junto con Osakidetza.
La provisionalidad estaba estimada en
3 años, hasta que el Ayuntamiento de
Eibar proporcionara un local de similares
características a las actuales. Durante
ese tiempo, la Diputación asumía el coste
del alquiler que abonaba Agifes. Aunque
se barajaron diferentes locales en esos
años, finalmente no se produjo el cambio,
y 12 años después nos encontramos
en la misma situación que en 2003. La
Diputación sigue asumiendo el coste
del alquiler, pero el local precisa de una
reforma importante de acondicionamiento
de instalaciones.

En febrero de 2014 presentamos un
proyecto para la remodelación del
local, pero el ente foral lo desestimó
al considerarlo inviable por su coste.
Hemos buscado diferentes locales de
alquiler en Eibar, pero todos requerían
una fuerte inversión en reformas y
acondicionamientos. Finalmente, hemos
encontrado uno adecuado, tanto por su
ubicación en el paseo Urkizu como por
las dimensiones y las posibilidades de
acondicionamiento.
El ejecutivo foral ha visto este local y nos
apoya en la operación de compra. Además,
se compromete a seguir abonándonos el
importe anual correspondiente al alquiler,
pero en concepto de convenio. Estamos,
por lo tanto, ante una posibilidad real
de mejorar las instalaciones de las 22
personas que acuden al CRPS y de ofrecer
otro tipo de servicios a los familiares y
socios de la comarca. En la asamblea se
expondrán los números con claridad, pero
lo cierto es que la opción de compra es más
beneficiosa y económica para Agifes que la
de alquiler. Sobre todo, porque contamos
con el apoyo de la Diputación».

ASAMBLEA 2015
DATOS DE LA ACTIVIDAD
DE AGIFES 2013-2014
2013

2014

253 nuevas acogidas.

336 nuevas acogidas.

163 sesiones de
psicoterapia
individualizada. Cuatro
profesionales atendiendo.

333 sesiones de
psicoterapia individualizada.
Seis profesionales
atendiendo.

157 asistentes en los
cursos para familiares.

379 asistentes en
los cursos para familiares.
21 acciones formativas en
ambos años.
84 altas nuevas
(872 socios el pasado
31 de diciembre).
72 usuarios en OTL.
35 en Karabeleko.

Llamamiento de la junta
directiva a la asamblea
FECHA: 16 de abril, jueves
HORA: primera convocatoria, 18:00 h /
segunda convocatoria, 18:30 h
LUGAR: Ibiltzen Bentaberri
Desde la la junta directiva de Agifes queremos hacer un
llamamiento a todos los socios para que acudan a la
asamblea. Es el espacio en el que podemos observar los
logros alcanzados por la asociación en los últimos tiempos
y, sobre todo, recoger las aportaciones y necesidades de
todos los socios para marcar las líneas de desarrollo futuras.
Este año, además de la importancia del local de Eibar, hay
que renovar parte de la junta directiva, y sería deseable
contar con socios voluntarios para poner en marcha los
comités comarcales. Desde aquí os animamos a todos a
presentar vuestras candidaturas para comités o para junta y,
sobre todo, a asistir personalmente o con el voto delegado
para tomar parte activa en las decisiones de la asociación.

10 en el huerto de Hondarribia.

2013

Nº usuarios por zona
Total acogidas: 253

3

2014

Nº usuarios por zona
Total acogidas: 336

Donostialdea (43%)

Urola Erdia (5%)

Donostialdea (50%)

Urola Erdia (1%)

Goierri (7%)

Urola Kosta (5%)

Goierri (6%)

Urola Kosta (3%)

Urola Garaia (3%)

Bidasoaldea (9%)

Urola Garaia (2%)

Bidasoaldea (10%)

Debagoiena (3%)

Buruntzaldea (12%)

Debagoiena (3%)

Buruntzaldea (10%)

Debabarrena (3%)

Oarsoaldea (10%)

Debabarrena (3%)

Oarsoaldea (12%)

2013

Cursos para familiares
Total asistentes: 157

2014

Donostia (30)

Donostia (319)

Errenteria (59)

Eibar (17)

Beasain (36)

Hernani (43)

Cursos para familiares
Total asistentes: 379

Tolosa (32)
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ESTADÍSTICAS 2014 DE LAS ACCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN ONLINE
Facebook

Web
25.390 visitas
17.883 visitantes
únicos
69,19% nuevas
visitas
64.985 páginas
vistas

61% + que en 2013
68% + que en 2013
5% + que en 2013
37% + que en 2013

PROCEDENCIA DE LAS VISITAS
España: 76,32% · México: 3,77%
Argentina: 3,48% · Colombia: 2,78%

948
420.000
25.000
920.000

nuevos
‘Me gusta’

67

bajas

personas alcanzadas

(han visto algún contenido de Agifes)

interacciones

(comentarios, likes, compartir contenidos, consultas...)

visionados

(de algún contenido de Agifes)

Twitter
1.300

seguidores

100%

+ que en 2013

Perú: 2,14% · Venezuela: 1,32%
Estados Unidos: 1,22% · Chile: 1,02%
Brasil: 1% · Francia: 0,76%

Youtube
7.796 visionados 18.000 min. visualizados
22 suscriptores 73 vídeos compartidos

ANTONIO SÁNCHEZ, ESCRITOR Y CONFERENCIANTE

«Si logras desprenderte
del miedo, podrás decir:
ahora soy yo el que manda»
Antonio Sánchez Escudero (Madrid,
1937) convive con la enfermedad del
Parkinson desde hace más de 15 años,
pero eso no le ha impedido seguir activo.
Además de realizar ejercicio físico como
yoga, pilates, bicicleta o boxeo, Sánchez
imparte conferencias y es autor de cinco
libros. Ha recorrido más de 80 países de
todo el mundo y habla seis idiomas. Al hilo
de la charla que nos ofreció en febrero,
nos aconseja sobre cómo enfocar en positivo los problemas de salud mental.
Hace 15 años le diagnosticaron Parkinson, ¿cuál fue su primera reacción?
Fue uno de los capítulos más importantes
de mi vida. Se trataba de una enfermedad neurodegenerativa, de origen desconocido, progresiva e incurable. En ese
momento sentí miedo. Sin embargo después, al llegar a casa, hablé con el nuevo
huésped y le dije: “Vamos a ver, Parkinson,
tipejo, te has metido en mi casa sin mi permiso, ¿Y encima me vas a meter miedo
tú a mí?, ¿Con lo que yo he pasado? Soy
yo quien va a meterte miedo a ti; te voy a
castigar y pedirás salir de mi casa y no te
dejaré, porque te quiero derrotar”.
No tardé en empezar a practicar yoga,
pilates, bicicleta, estiramientos, y algo
que he descubierto hace poco y es extraordinario: el boxeo, que me permite
estirar todas las articulaciones. Intento
hacer mucho ejercicio y estar activo. Tenía muy claro desde el principio que a mí
no me iba a asustar ninguna enfermedad
ni nada en la vida.
En sus conferencias señala tres fundamentos en la lucha por buscar el lado
positivo: la cooperación con el médico, la toma de medicamentos, y lo que
puede hacerse por la patología que se
padece. ¿Por qué los considera pilares
principales?
El neurólogo es el que sabe sobre la enfermedad y los medicamentos para paliarla,
que, aunque tengan efectos secundarios,
son tus amigos. Sin embargo, estas pautas no se sostienen sin el pilar más importante: lo que tú puedes hacer por la dolen-

cia; es decir, tu actitud. Por otro lado, hay
que procurar quitarse el miedo. El miedo
no ayuda en nada. Es un chantajista,
está a favor de la patología, es su aliado.
Además, es una sensación que se instala
siempre en el futuro, en el luego. Yo me he
metido en la habitación del miedo, a oscuras, y no hay nada. Si logras desprenderte
de ello, la enfermedad se queda desnuda
y es cuando puedes decir: “Ahora soy yo
el que manda”.
¿Y cómo se enfoca en positivo?
Siendo agradecido. La vida es demasiado corta para perderla en envidias, rencores… Todas esas batallas te comen.
También es importante dar. Hay dos tipos
de personas en la vida: los que dan y los
que piden. Estos últimos están condenados a pedir siempre, aunque les toque
la lotería; y el que da, por muy poco que
tenga, siempre tiene. A la persona generosa la vida le recompensa.
¿En qué medida puede ayudar el estar
activo?
Cada uno tiene que escribir su propio librillo, y ver cada día qué le hace mejorar
o empeorar. Por ejemplo, si veo que pierdo agilidad en los dedos, todos los días lo
primero es garabatear mi firma, escribir un
poco a mano y dibujar. También exijo a mis
neuronas que estén más activas. Cuando
contemplo una puesta de sol, analizo de
manera más consciente el cambio de colores, y así observo exactamente el presente continuo, que es donde estamos
realmente. No vivimos el pasado, presente
o futuro. La vida es, única y exclusivamente, un presente continuo.
Cambiar de actitud es clave, según comenta.
El cambio de actitud es lo mejor que puede pasarle a una persona. El cambio es
fundamental. Salir de la rutina. Muchas
veces nos quedamos atrapados en un
lugar o momento concretos, y para vivir la
vida hay que moverse, estar activo; aunque tengas una dolencia. Y reírse. Reírse
de uno mismo y ser un poco niño. Yo he
sido, soy y siempre seré niño.

«El día en que me
convertí en el mejor
médico de Europa»
«Una vez, en un vuelo de Riad a El Cairo en el
que era el único europeo, uno de los pasajeros
se puso enfermo y, cuando preguntaron si
había algún médico, yo, con total seguridad,
contesté: “Yes, I am” (sí). Me encontré en
primera fila a un hombre que parecía morirse.
En ese momento le dije a la azafata: “dígale que
está aquí el doctor. No, mejor dicho, dígale que
está con el mejor doctor de Europa”. Entonces
Ibrahim, que así se llamaba, se tranquilizó, y
al poco me aseguró que se encontraba mejor.
Después, como doctor, le confirmé a la azafata
que ese hombre estaba fastidiado, y que
quería una ambulancia a pie de pista para que
se lo llevaran al hospital. Y efectivamente, al
llegar, allí estaba la ambulancia.
En la compañía estaban tan contentos con mi
intervención que incluso quisieron pagarme
una estancia de una semana en El Cairo, pero
supe escaparme a tiempo. No sé si a Ibrahim
le hubiera pasado algo en el avión o si hubiera
muerto, pero, con el simple hecho de estar
a su lado, el hombre recuperó la esperanza,
las ganas de vivir. Cuando tienes una fuerza
grande que te impulsa a hacer algo, sabes que
al final lo consigues.
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Algunos de los usuarios que participan en las actividades de Ocio y Tiempo Libre en Agifes.

Asumiendo las riendas de la vida
6

Hace cuatro años, Agifes tomó un
nuevo rumbo. El equipo técnico de
la asociación asumió un ambicioso reto:
trabajar en pos del modelo de calidad de
vida; una filosofía de intervención psicosocial poco conocida en nuestro entorno
hasta hace escasos años. Los usuarios
debían convertirse en los principales protagonistas de su proceso de recuperación, para lo que era necesario darles voz
y capacidad de decisión.
“Cuando hablamos de recuperación nos
referimos a que la persona adquiera nuevos roles o funciones, o que rescate habilidades que tenía antes de que emergieran
los problemas de salud mental; en definitiva, hablamos de las capacidades que
le permitan alcanzar la mejor calidad de
vida posible dentro de su entorno”, aclara
Yolanda Iglesias, directora técnica de Agifes. De esta manera, reivindica el necesario reconocimiento de estas personas
como “ciudadanas de pleno derecho, a
quienes por Ley les corresponde obtener

una serie de atenciones y servicios que
favorezcan su bienestar”.
La enfermedad mental provoca en muchos casos “pérdida de voluntad, de
ganas y de iniciativa para hacer cosas”,
apunta la psicóloga, quien, desde su incorporación a la asociación, ha promovido el proceso de empoderamiento de los
usuarios. Reconoce que, al principio, el
nuevo modelo creó resistencias en el propio colectivo, que “no estaba acostumbrado a tomar las riendas de su propia vida”.
Poco a poco, los psicólogos y educadores
que les acompañan han ido estimulando
a los usuarios para que vayan asumiendo
responsabilidades, siempre en función de
sus capacidades.

Organización autónoma del ocio
Esta filosofía se ve claramente reflejada
en el programa de Ocio y Tiempo Libre de
Agifes (OTL), en el que los propios asistentes son quienes programan y organizan las actividades que desean realizar.
Los participantes eligen a diario qué
desean hacer y se organizan entre
ellos para llevar a cabo dichas dinámicas: salidas, juegos, actividades
artísticas, cursos, sesiones de cineforum, campeonatos, etc.
El programa de OTL, al que actualmente acuden en torno a 60 personas, es una experiencia piloto en
la asociación, y está demostrando
“buenos resultados”. “La satisfacción de los usuarios va en aumento

a medida que adquieren confianza en sí
mismos y en sus aptitudes para afrontar
diversas situaciones de la vida cotidiana”,
asegura Iglesias.
Los familiares cercanos son también una
pieza clave en este proceso, por lo que el
tratamiento psicosocial implica la psicoeducación de estas personas y la colaboración conjunta. Asimismo, es de vital importancia la comunicación fluida entre los
profesionales de la asociación, así como
la coordinación con el resto de recursos
en los que es atendida cada persona.

Blog y radio
El valor terapéutico de la autoexpresión
motivó a los profesionales de Agifes a fomentar que los usuarios participaran en la
gestión de su propio blog y radio. La propuesta cuajó a la perfección, y llevan ya
más de un año alimentando semanalmente su nuevo canal de comunicación: agifes.blogspot.com.es. “El objetivo de estas
herramientas es ayudar a estas personas
a salir de su aislamiento y facilitar la libre
expresión a través de internet. De esta forma pueden llegar a un amplio público; nos
consta que el blog recibe visitas de países
de todo el mundo”, señala Iglesias.
Gracias a su participación en este tipo de
recursos que facilitan la rehabilitación psicosocial y la relación con los demás, muchos usuarios disfrutan hoy de una buena
calidad de vida, y hay quienes consiguen
incorporarse a centros de trabajo protegido o a empleo normalizado.

«Disfruto mucho de la
radio, pues siempre
me he dedicado a la
comunicación con las
personas»

«Medicación a
rajatabla, alimentación
saludable y deporte:
los tres pilares de la
recuperación»

«Zenbait urtez ikusi ez
nautenak txundituta
geratzen dira hain ondo
nagoela egiaztatzen
dutenean»

A Marce le encanta la radio y, al
haber trabajado muchos años como
administrativa, siempre se le ha dado
bien la comunicación con las personas.
Explica que cuando se reúnen para
preparar los programas, plantean
siempre temas diversos, en función
de sus inquietudes. Su compañero
Iker Barral, quien “tiene una voz
privilegiada”, se encarga de introducir
el programa y de dar voz al resto de
compañeros, que piden la palabra de
forma ordenada para no pisarse unos
a otros.

Luciano lleva un largo periodo en el
programa de Ocio y Tiempo Libre, y
calcula que habrán pasado ya unos
17 años desde que entró en Agifes.
Previamente, estuvo diez años de
rehabilitación en Ibiltzen Bentaberri,
y asegura que ahora se encuentra
“mucho mejor”. “Llevar la medicación
a rajatabla, la alimentación saludable y
hacer deporte” son, según Luciano, “los
tres pilares para la recuperación”. “Y
cuando te pegue el bajón, pedir ayuda,
cuanto antes mejor, para darle la vuelta
a la situación”, subraya.

Behin eta berriz adierazten du Ixiarrek
oso gustura dagoela Agifesen. Kideekin
harreman ona du, eta jarduera askotan
parte hartzea atsegin du. “Zenbait urtez
ikusi ez nauten pertsonak txundituta
geratzen dira zenbat aldatu naizen
egiaztatzen dutenean; lehen oso gaizki
nengoen eta”.

Lleva poco más de un año en la
asociación, un periodo que ha sido
“necesario” para ella, puesto que le ha
permitido relacionarse con la gente y
marcarse una obligación diaria para
no quedarse aislada en casa. Además,
le gusta hablar con sus compañeros y
apoyarles cuando ve que atraviesan por
un mal momento.

Le encanta participar en las actividades
de karaoke y canto coral, así como en
el bingo y los juegos de mesa. También
suele intervenir en los programas
de radio que realizan en el mismo
centro de OTL, puesto que le aporta
“bienestar” y le gusta dar su opinión.

Aisialdi programan parte hartzeaz
gain, Karabelekora ere joaten da,
bereziki gustatzen baitzaio baratzeko
lana. “Hasieran pixka bat estresatuta
eta nekatuta sentitzen nintzen, goizez
Karabelekon eta arratsaldez OTLn
ibiltzen nintzelako, baina dagoeneko
hartu diot martxa eta oso pozik nabil”.
Etxaldeko lagunekin Ibiltzenmania
blogerako artikuluak prestatzen ditu;
astero post bat, Karabelekon bizi
dituzten esperientziak eta prestatzen
dituzten errezetak partekatuz.

El blog Ibiltzenmania (http://agifes.blogspot.com.es) recoge los
artículos y programas de radio que elaboran los usuarios de Agifes.

«Venir a Agifes me ha
permitido abrirme a la
gente y entender también
lo que les pasa a ellos»
José Miguel es también un gran ejemplo
de recuperación. La enfermedad mental lo
retuvo en casa durante más de diez años,
en los que apenas mantuvo relación con la
gente. Ahora se encuentra mucho mejor y
está satisfecho de asistir a OTL, donde acude
desde el pasado diciembre. “Venir a Agifes
me ha permitido abrirme a las personas y
entender también lo que les pasa a ellas;

incluso me he encontrado con algún viejo
amigo”, apunta. Le gustan los juegos de mesa
y la actualidad. También ha participado alguna
vez en la radio, donde disfruta compartiendo
su opinión. Al mismo tiempo, ha comenzado
a acudir a Karabeleko, de lunes a viernes, y
lo vive como “una experiencia genial, pese
al duro invierno”, gracias a la que aprende
“muchas cosas” y se acostumbra a trabajar
ajustándose a un horario. Participar en esas
actividades le aporta “serenidad, confianza en
mí mismo y paciencia”. Además, le han bajado
la medicación, por lo que asegura sentirse
“bastante mejor”.

RUTH ENCINAS, GERENTE DE AGIFES

«Queremos favorecer la inserción
laboral de los usuarios de Karabeleko»
Hace casi un año que Karabeleko
inició su andadura. ¿Qué balance
haces de estos primeros meses?
Efectivamente, Karabeleko se fundó en
abril de 2014, aunque empezamos a darle
forma al proyecto unos meses antes, en
enero. El balance ha sido muy positivo en
todos los aspectos; la verdad es que no
nos imaginábamos que iba a funcionar tan
bien. Esta asociación, que hemos puesto
en marcha entre tres entidades, Kimu Bat,
Blasenea y Agifes, se ha convertido en un
proyecto muy bonito y completo, ya que
aúna agricultura ecológica, experimentación hortícola y rehabilitación psicosocial.
La combinación de estos ingredientes ha
permitido que muchas personas se interesen por Karabeleko, tanto agentes del
sector como cocineros de primer nivel e
incluso medios de comunicación.
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Desafortunadamente, las inundaciones
causadas por el último temporal han
afectado a la finca, y actualmente, nos
estamos dedicando a la limpieza y puesta en marcha de la misma. El objetivo es
retomar la actividad cuanto antes.
Uno de los pilares del proyecto es la rehabilitación psicosocial. ¿Cómo se trabaja este objetivo?

En este caso, se trata de un recurso al
que todas las personas asisten de manera voluntaria. La rehabilitación psicosocial
se trabaja desde el modelo de atención
centrado en la calidad de vida y cuyo
pilar fundamental es cada persona. Esto
supone que los planes de rehabilitación
son individuales. Se realizan actividades
grupales en las que se trabajan aspectos
como los hábitos de vida saludables, las
relaciones interpersonales, la cocina, la
aceptación y asunción de normas, etc.
Por otro lado, con cada usuario trabajamos otra serie de objetivos de recuperación de capacidades, para lo que cuentan
con tutorías programadas con la monitora
y seguimiento continuo por parte del equipo de psicólogos.
¿Qué actividades realizan?
Taller de cocina, recetario, blog, asambleas semanales, salidas a la comunidad,
formación específica sobre variedades
hortícolas y participación en las actividades de la huerta, en la preparación de
cestas semanales y en las visitas guiadas,
entre otras actividades.
¿Qué requisitos se necesitan para participar en las labores de la finca?
El único requisito que deben cumplir es
que estén siendo atendidas en un centro

de salud mental y que asistan a una entrevista de valoración con la directora técnica
del programa. Todos participan de manera
voluntaria, pero comprometida con el proyecto. Actualmente, acuden diariamente a
la finca una media de 13 personas, y el
total de inscritos asciende a 35 personas.
¿Cómo valoras la experiencia que están
teniendo los usuarios que se han sumado al proyecto?
La experiencia está siendo muy positiva.
Hay personas que están acudiendo de
manera regular a la finca, cuando hasta
ahora no habían podido lograr una constancia en otros recursos de rehabilitación
psicosocial. El hecho de que la actividad
se realice al aire libre y de que ellos puedan comprobar a diario la utilidad de su
trabajo hace que se sientan motivados. La
coordinación que realizamos con los centros de salud mental nos demuestra que
se están registrando casos de avances
importantes en los procesos de rehabilitación. Asimismo, estamos recibiendo solicitudes de otros recursos de Gipuzkoa para
derivarnos más usuarios, lo que denota el
éxito del programa.
¿Qué otros colectivos participan?
En estos momentos contamos con un grupo de personas reclusas en Martutene,

que vienen de la mano de Iresgi, el instituto vasco de inserción social y victimología.
Siempre estamos abiertos a colaborar con
otros colectivos en riesgo de exclusión, y
es factible la apertura de la finca a más
personas.
¿Este recurso permite la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión?
Efectivamente, estamos favoreciendo la
rehabilitación y formación de una treintena
de personas, lo cual contribuye, en función de cada caso, a su preparación para
el mundo laboral. Precisamente, este año
nuestro objetivo es ofrecer puestos de trabajo normalizado a personas de nuestro
colectivo que puedan asumirlo. No sería la
primera vez, ya que el año pasado contamos con dos trabajadores más a tiempo
parcial en temporada alta.
La sensibilización social en torno a los
problemas de salud mental es otro de
los objetivos marcados en Karabeleko.
Así es, y con la visitas guiadas que organizamos sobre todo para escolares, que
poco a poco van aumentando, estamos
consiguiendo dar una mayor visibilidad al
colectivo con el fin de superar barreras y
prejuicios.
¿A fin de avanzar en el desarrollo del
proyecto, qué retos destacarías?
Tenemos muchas áreas sobre las que queremos trabajar en los próximos años, pero
lo que sí me gustaría recalcar es que necesitamos un mayor compromiso por parte
de las instituciones para avanzar en el proyecto. Somos conscientes de que ofrecemos un servicio de gran utilidad social, que
queremos seguir ampliando, y para ello es
fundamental el apoyo institucional.

“Sukaldariek Karabelekorekiko interes handia dute”
Urtebete baino gutxiago darama martxan
eta, jada, harrera bikaina izan du
Karabelekok gizartean eta nekazaritzasektorean. Izan ere, “berrikuntza sozial
handiko proiektua da, eta gizarte osoaren
interesekin bat datozen helburuak
ditu”, azpimarratu du Iker Goikoetxeak,
Karabelekoren kudeatzaile eta Kimu Bateko
teknikariak. Arrakasta horren adierazle
da iaz jasotako Biodibertsitatearen IV.
Barraskilo Saria. “Ekonekazaritzaren arloan
egiten dugun entsegu-lana aitortzeaz gain,
proiektuak barne hartzen dituen beste
alderdiengatik ere saritu gaituztelakoan
gaude; izan ere, hiru sentsibilitate ezberdin
batzen dituen elkartea gara, gizarte-kutsua
eta irabazi-asmorik eza oinarri dituena”,
gaineratu du Ikerrek.
Karabelekok esperimentazio lan aurrendaria
egiten du kantauriar eremuan, eta horrek
eragile anitzen interesa piztu du. “Gehien
harritu gaituena sukaldariek azaldu duten
jakin-mina da. Profesional ugari hurbildu
dira, dagoeneko, proiektua ezagutu
eta harreman komertziala bilatzera”,
jakinarazi du etxaldearen kudeatzaileak.
“Ostalaritzaren sektorearekin elkarlana
burutzeko asmoa dugu, bertako eta
kalitatezko produktuak erabiltzeko gero

eta interes gehiago dutela egiaztatzen
ari baikara. Horrela, gainera, produktu
berrien ezaugarri organoleptikoak eta
sukaldaritzako aplikazioak sakonago
ezagutzeko aukera izango dugu. Horrez
gain, barietate berriek kontsumitzaileen
artean zer nolako harrera duten ikusi ahal
izango dugu, eta, pixkanaka, ekoizpena
eskaerari erantzuteko moldatzen joan”,
adierazi du Ikerrek. Merkatuan barazki
berriekiko interesa hedatzen doan heinean,
halaber, “nekazariak ere animatuko dira
ekoizpena zabaltzera”.

Karabeleko Lagunak
Proiektuari babesa emateko, Karabeleko
Lagunak egitasmoa jarri berri dugu
martxan, kolaboratzeko hainbat modu
proposatzeko. “Euren denbora edo jakintza
eskaini nahi digutenei, diru-ekarpen
txikia egin eta etxaldeko dinamiketan
parte hartu nahi dutenei, edota babesle
bilakatu nahi diren enpresa zein entitateei,
elkarte honen kide izateko aukera anitz
planteatzen dizkiegu”, azaldu du Ikerrek.
Bidea hasi berri dugu, eta oraindik urrats
asko emateko gogoz gaude, proiektua
aberastuko duten ideia mordoa gauzatu ahal
izateko. Norabide horretan, asko estimatzen
dugu guztion laguntza eta elkartasuna.

«Estamos rehabilitando la finca para retomar
el reparto de cestas en varias semanas»
El grupo de consumo es uno de los pilares de Karabeleko. Nos obstante, las
inundaciones han obligado a detener la
actividad en la finca.
El tiempo nos ha jugado una mala pasada,
pero poco a poco, y con la colaboración
de voluntarios, estamos adecentando las
instalaciones y el terreno. Esperamos ponernos de nuevo en marcha con el reparto de cestas en unas semanas.
Al margen de las adversidades, ¿qué tal
está funcionando el grupo?
Hasta la fecha, contamos con 80 cestas
semanales, y para este año nos hemos
marcado el objetivo de llegar a repartir 110.
Teniendo en cuenta que en julio de 2014
comenzamos con una treintena de cestas,
considero que la gente se está animando
por el boca a boca y por los beneficios que

se obtienen. Por ello, me gustaría aprovechar estas líneas para animar a los socios
de Agifes a sumarse a la iniciativa, porque,
además de apostar por un consumo más
saludable, colaboramos con nuestro colectivo. Y es que, a medida en que el proyecto
crezca, será más factible incrementar las
plazas y los recursos para estas personas.
Además de las cestas y los beneficios
que reportan, ¿qué otras ventajas ofrece
el grupo de consumo?
Organizamos encuentros de intercambio
de opiniones para identificar las áreas de
mejora, y en 2015 impartiremos talleres
para los miembros del grupo de consumo.
Serán sesiones de formación relacionadas
con la propia actividad como, por ejemplo, cocinar los productos de la huerta, la
siembra, el plantel en casa, etc.

Las inundaciones afectaron a la finca.
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Kazetaritza-lan arduratsuei,
merezitako aitorpena

3

Argazki lehiaketako hiru
irudi irabazleak.

374 argazki eta 450
kontakizun jaso ditugu
lehiaketetan. Irabazleak
ikusgai eta irakurgai
dituzue www.agifes.org
webgunean
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Kontakizun eta argazki lehiaketek
harrera bikaina izan dute
Buru osasunaren inguruko ikuspegia zabaldu eta
aurreiritziak gainditzeko 2014an antolatu ditugun lehiaketek
harrera bikaina izan dute. Imajinatu Buru Osasuna guztion eskura
kanpainaren baitan burututako ‘Buru Osasuna Fokatu’ eta
‘Burua Aske’ argazki eta kontakizun lehiaketek parte-hartze
maila bikaina izan dute; izan ere, 374 irudi eta 450 kontakizun
jaso ditugu.
Argazki lehiaketari dagokionez, lehendabiziko saria Jimmy
Guzmán Osoriok eskuratu du A pesar de todo izeneko irudiarekin.
Bozketa irabazi duen irudia izateaz gain, bere orijinaltasun,
kalitate tekniko eta mezu baikorrarengatik hautatu dugu.
Bigarren saria, berriz, Paco Barreda Centellesek lortu du. El
tiempo del tiempo lanaren egileak horrela azaldu nahi izan du
bere obra: «Denborak (edo denbora faltak) XXI. mendeko
pertsonaren burua desorekatzen du». Azkenik, Michelle
Beckettek eraman du hirugarren saria El niño dentro irudi
ederrarekin; txikitan bizi dugunak heldu gisa osatzen gaituela
transmititzen digu.
Kontakizun laburren kasuan, idazlanen aberastasunaz eta
hunkitzeko gaitasunaz gain, askoren balio literarioa nabarmendu
nahiko genuke. Hainbeste talenturekin, ez da erraza izan
garaileak aukeratzea. Halere, asko pentsatu eta gero, hementxe
duzue irabazleen zerrenda: lehen sariduna, Laura Cabedo
Cabo, Mariposas bajo la lluvia idazlari esker; bigarrengoa, Raúl
Clavero Blázquez, Grandes éxitos de Queen kontakizunarekin; eta
hirugarrengoa, José Bruno Villalba, Hasta que la muerte nos separe
lanarekin. Azkenik, euskaraz idatzitako idazlan onenaren saria,
Marijoxe Azurtzak bereganatu du bigarren urtez, oraingoan
Bizitzaren ulermena aldatzen zaigunean idazlan ederrarekin.
Kontakizunak irakurgai daude www.agifes.org webgunean.

Buru gaixotasunaren tratamendu egokia eta arduratsua egiten
duten kazetaritza-lanak aintzat hartu nahi ditugu. Horregatik,
iaz lehen aldiz egin genuen Kazetaritza eta Buru Osasuna
sari-banaketa, eta oso pozik gaude emaitzarekin. 2014an
zehar Gipuzkoan osasun mentalaren inguruan argitaratu edo
igorritako lanak aztertu eta gero, esan dezakegu, gure lurraldean
oro har, hedabideek buru gaixotasuna duten pertsonen
kolektiboari trataera egokia ematen diotela, eta jardunbide onak
saritu egin behar direlakoan gaude. Balorazioa egiteko garaian
hiru kategoria hartu ditugu kontuan: Idatzizko hedabideak,
telebista eta irratia.
Idatzizko hedabideak kategorian, El Diario Vasco egunkariko
kazetaria den Javier Guillenea saritu dugu, 2014ko apirilean
argitaratutako Mamen no está sola artikuluarengatik. Ikuspegi
eta terminologia aldetik, lan bikaina iruditzen zaigu, eta
bereziki eskertu nahi diogu buru gaixotasunaren inguruan
sentsibilizatzeko azaldu duen borondatea. Sari bakarra
banatzeko aukera izan dugun arren, prentsa arloan bi aipamen
berezi egin nahi izan ditugu: Arantxa Iraolaren (Berria) Bidean
aske sentitzeko ametsa erreportajea eta Jorge Napalen (Noticias
de Gipuzkoa) Con esquizofrenia se puede llevar una vida plena y
normal elkarrizketa.
Telebista kategorian, aldiz, ETB2ko Sin Ir Más Lejos programa
izan da garaile, 2014ko urriaren 13an buru osasunari eta
sentsibilizazioari eskainitako tarte zabalarengatik. Gaixotasun
mentalei buruz dauden aurreiritziak baztertzera zuzendutako
saioa egin zuten, Buru Osasunaren Nazioarteko Egunaren harira,
eta sentsibilitate handiz jorratu zuten gaia. Buru gaixotasuna
duten hainbat pertsonei, senide bati eta psikologo bati eman
zioten hitza.
Azkenekoz, Irratia kategorian, Unai Urreaga kazetariari
eman diogu saria, Euskadi Irratia-ko Faktoria saioko kideari,
2014ko maiatzean Karabeleko ekonekazaritza etxaldearen
inguruan egindako erreportaje zabalagatik. Etxaldean bertan
errehabilitazio psikosoziala lantzen ari diren bi erabiltzaileri
protagonismoa handia eman zien, euren esperientziak eta iritzia
adierazteko aukera eskainiz. Unaik, berriz, Karabeleko proiektura
bideratu du irabazitako dirua. Mila esker!

AGIFESEN I.
KAZETARITZA ETA
BURU OSASUNA
LEHIAKETA

I CONCURSO
PERIODISMO
Y SALUD MENTAL
DE AGIFES

Organizadores y voluntarios de Agifes en la carrera solidaria 5 MILLAS por la Salud Mental de 2014.

Calendario de charlas

Encuentro para conocer
el huerto terapéutico de
Hondarribia

2015eko lasterketa
solidariorako atzerako
kontaketarekin hasi gara
Iaz ere, hirugarren urtez, arrakasta
handia lortu genuen lasterketarekin.
Emakume eta gizonak, korrilakari eta rollerrak, haur eta helduak... Mila pertsona
inguruk bat egin zuten gurekin irailaren
28an, Donostian, 5 MILIA Buru Osasunaren Alde korrikaldi solidarioan. Giro ederrean pasa genuen goiza, lagun artean,
gaixotasun mentala duten pertsonei eta
senideei babesa emateko helburuarekin.

El 14 de abril celebraremos un
encuentro de socios en el huerto
terapéutico de Hondarribia, en la
que están trabajando un grupo
de usuarios de Bidasoaldea.
El terreno, cedido por una
socia de Agifes, está en uso
desde septiembre de 2014 y,
actualmente, participan en su
gestión diez usuarios y un monitor.
Os invitamos a reuniros con
nosotros en el hamaiketako que
celebraremos en la huerta, a partir
de las 13:00 horas, tanto a los
socios y usuarios de la comarca
como a todos los interesados
en conocer cómo funciona este
recurso. Para confirmar vuestra
asistencia, os agradeceríamos que
llamarais o contactarais por email
con la sede hasta el 13 de abril
como fecha límite. ¡Os esperamos!

Hori dela eta, laugarren lasteketa antolatzeari ekin diogu, irailaren 28rako. Zuek
egun horretan gurekin egotea atsegingo
genuke, zenbat eta gehiago elkartu orduan eta indar gehiago izango baitutu. Aurrerago emango dizuegu ekitaldiaren berri.

Ikusi al duzue lasterketako bideoa? www.youtube.com/AgifesTV
kanalean duzue, baita azken hitzaldien bideoak ere!

> Debagoiena (Arrasate)
Título: Técnicas para manejar la ansiedad
Fecha/Hora: 14 abril, 18:30 horas
Lugar: Kulturate Sala Jokin Zaitegi
Ponente: Yolanda Iglesias, psicóloga
> Urola Kosta (Zarautz)
Título: ¿Patología dual o adicciones?
Fecha/Hora: 19 de mayo, 18:00 horas
Ponente: Nekaze Azuabarrena, psicóloga
Lugar: Casa de cultura
> Tolosaldea (Tolosa)
Título: Conocer mejor el estrés y aprender a
manejarlo | Fecha: 11 de junio
Ponente: Maider Gorostidi, psicóloga
Hora: 18:30 | Lugar: Casa de cultura
> Goierri (Ordizia)
Título: Mejorando la comunicación ante los
problemas de salud mental
Fecha/Hora: 24 de septiembre, 18:30 horas
Ponente: Iker Arrizabalaga, psicólogo
Lugar: Casa de cultura Barrena
> Bidasoaldea (Hondarribia)
Título: Desmontando estereotipos: verdad o
mentira sobre salud mental | Fecha: Octubre
Ponente: Verónica Pazos, trabajadora social
> Debabarrena (Eibar)
Título: Trastorno bipolar: ¿En un mar de
emociones? Mitos y manejo | Fecha: noviembre
Ponente: Marisa Román, psicóloga
> Alto Urola (Zumarraga)
Localidad: Zumarraga
Título: ¿Cómo superar la depresión?
Ponente: Anabel Morales, psicóloga
Fecha: diciembre
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«Me siento muy a gusto como voluntario,
ayudando a personas como mi hijo»
¿Cómo llegaste a Agifes?
La historia me explotó de un día para otro.
Fue el 14 de agosto de 2010. De pronto, mi hijo empezó a hacer cosas que
no había hecho nunca. Por ejemplo, con
20 años, se negaba a entrar en casa, se
quedaba horas en la puerta, sin cruzarla… Acudimos al psiquiatra Tomás Burutarán, al que conocía porque le había hecho un trabajo de carpintería, y trató a mi
hijo durante meses. Después, decidió voluntariamente ingresar en Psiquiatría del
Hospital, y luego pasó a Usurbil, donde
estuvo tres meses. Fue ahí donde empezó a mejorar.
Mi primer contacto con Agifes fue en
2010 a través de Eloína, que nos atendió
de maravilla. La conocimos al acudir a
charlas que ofrecía la asociación, y decidí hacerme socio de Agifes.
¿Entraste en algún grupo de apoyo?
He estado dos años acudiendo a terapia
de familiares yo solo, porque mi mujer
trabajaba; y luego asistimos un año más,
ya los dos juntos. En mi opinión, esta herramienta es muy positiva, pero hay que
tener paciencia.

No se trata de que cada uno cuente su
problema, sino de escuchar al de al lado,
y de coger pequeñas cosas cada día. Es
una carrera de fondo.
¿Qué experiencia habéis tenido?
Nuestro caso es especial, porque mi hijo
ha cambiado como de la noche a la mañana. Está totalmente recuperado gracias a la medicación. Es muy consciente
de ello, y él mismo pide más medicación
si le hace falta.
En cambio, al principio de la enfermedad
la situación era inaguantable. Pero la terapia te va ayudando a entender por qué
pasan las cosas, las causas y cómo reaccionar. La información da tranquilidad
para afrontar el problema.
¿Cuándo decidiste incorporarte a la
comisión de sensibilización?
Yo quería ayudar, y Vicente Areta, el presidente, me ofreció entrar en la comisión
de sensibilización. Aunque me costó un
poco coger el ritmo, ahora me siento muy
a gusto, y veo temas en los que puedo
colaborar y echar una mano. La verdad
es que estoy muy contento; estoy con la

gente que quiero estar. Pilar es una “todo
terreno”; Gurutze es la seriedad; Piedad
es la bondad y la generosidad; Mertxe es
la rectitud. Y María es fundamental. Me
acuerdo que me ganó un día, preparando la carrera 5 Millas por la Salud Mental,
cuando se recorrió calle por calle, cruce
por cruce, todo el recorrido días antes de
la prueba. Esa dedicación me hizo pensar: “Esta chica, olé!”.
¿Qué te aporta ser voluntario?
Das tu tiempo pero recibes mucho más
a cambio: la sensación de bienestar, de
que estoy haciendo algo por la gente, sobre todo por personas como mi hijo.
A los padres siempre nos queda la duda
de si hemos hecho todo bien, de si teníamos que haber actuado con nuestros
hijos de otra forma… Aunque acudas a
muchas sesiones de apoyo, siempre te
queda esa sensación. Pues ahora de alguna manera lo compenso, ayudando a
otros. Y también me sirve para valorar a
los que pusieron en marcha Agifes hace
30 años. Menudo mérito, gracias a ellos
estamos aquí. Merecen todo nuestro respeto y reconocimiento.

