nº 26 zkia.
Urtarrila l Enero 2016

AGIFES
Morlans pasealekua, 3
20009 - Donostia
T. 943 47 43 37
F. 943 47 43 38

agifes@agifes.org
www.agifes.org
Sare sozialetan gaude ¡Síguenos!

¡Gracias por las donaciones y colaboraciones!
Queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas las entidades y personas que
han contribuido a Agifes en 2015 con sus donaciones y subvenciones. Gracias,
en especial: Diputación Foral de Gipuzkoa, Gobierno Vasco, Ausolan, Orona,
Laboral Kutxa, La Caixa, Ayto. Andoain, Ayto. Arrasate, Ayto. Aretxabaleta, Ayto.
Astigarraga, Ayto. Azpeitia, Ayto. Donostia, Ayto. Eibar, Ayto. Elgeta, Ayto. Elgoibar,
Ayto. Errenteria, Ayto. Eskoriatza, Ayto. Hernani, Ayto. Hondarribia, Ayto. Irun,
Ayto. Oñati, Ayto. Pasai-Donibane, Ayto. Tolosa, Ayto. Urnieta, Ayto. Urretxu, Ayto.
Usurbil, Ayto. Villabona, Ayto. Zarautz, Ayto. Zumaia, Ayto. Zumarraga.

Sensibilización:
balance de 2015
El año 2015 ha sido muy activo en
materia de sensibilización social, con
numerosas actividades en todo el territorio
guipuzcoano y una gran actividad online.
En las próximas páginas analizamos el resultado de todas estas acciones. > > 2

Despedimos un año muy
intenso y participativo
En 2015 sumamos 20 eventos con más de 2.000
participantes, entre otras acciones de sensibilización
El año 2015 ha sido muy activo en materia de sensibilización social. Hemos
llevado a cabo un total de 20 actividades,
entre charlas, talleres, cursos y eventos en
todas las comarcas, los cuales han logrado una gran acogida entre el público. Las
conferencias, en las que hemos abordado
temas tan variados como la ansiedad, la
depresión, el estrés, el TOC, la patología
dual o la nueva psiquiatría, han reunido a
cerca de 600 personas.
Además, hemos estado presentes en la
calle gracias a citas como la carrera solidaria 5 MILLAS por la Salud Mental, el Día
Mundial de la Salud Mental, la fiesta Gipuzkoa Solidarioa celebrada en Tabakalera

o el Día de la Fundación Real Sociedad
en Zubieta. El objetivo de todas estas acciones ha sido contribuir a normalizar la
visión social de la enfermedad mental y
reforzar el apoya a nuestro colectivo.
En abril dimos el pistoletazo de salida a
la campaña Cuando hablas, algo cambia, que
precisamente tiene como objetivo favorecer que se hable con naturalidad de los
problemas de salud mental, con el fin de
que la sociedad acoja sin miedos a las
personas afectadas y éstas se sientan respaldadas para pedir ayuda. La campaña
tendrá continuidad a lo largo de 2016, con
más charlas, vídeos y eventos que iremos
concretando en los próximos meses.

Deporte y cine
El evento más multitudinario de 2015 ha
sido, sin duda, la 5 MILLAS, una fiesta deportiva que nos permite transmitir
nuestro mensaje a un amplio sector de
la sociedad. La carrera dio cita a más de
800 de personas en su cuarta edición,
y logró el apoyo de varias caras conocidas; en concreto, las de los actores
Gorka Otxoa, Iker Galartza y Sara Cózar.
Es también reseñable la celebración del
primer ciclo de cineforum Cine y Salud
Mental, que tuvo lugar en el Príncipe de
Donostia y que contó con 640 participantes. La experiencia fue muy enriquecedora, gracias a las aportaciones que, tras
el visionado de cada filme, realizaron los
participantes y la psicóloga que condujo
las sesiones, Karmen Clemente. Estamos
tan satisfechos con la acogida de esta
iniciativa, y con la demanda que ha suscitado en otras localidades, que este año
también habrá ciclo de cine en Eibar.
No podemos olvidar los concursos de fotografía y relatos cortos, que en 2015 han

Actividad en la web
y en las redes sociales
Los frutos de todas estas acciones de sensibilización
tienen también su reflejo en la actividad online, que ha
crecido durante este año.
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Twitter
alcanzado su cuarta edición y que volveremos a convocar en 2016. Al
primero se presentaron más de 300 imágenes, mientras que el certamen de relatos se saldó con más de 400 trabajos.
Por último, queremos destacar la segunda edición de los Premios Periodismo y Salud Mental, que este año han recaído en el programa radiofónico Mi Gramo de Locura de Radio 5 RNE, en Goiena Telebista y en Berria, por el
trabajo realizado por la periodista Arantxa Iraola. Estamos encantados
con la sensibilidad con la que estos periodistas y medios han tratado
la salud mental, y nos alegra poder premiar el trabajo bien hecho, que
sirve de ejemplo para otros profesionales y contribuye a construir una
sociedad más consciente con la salud mental.
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Repercusión mediática
Toda esta actividad impulsada desde la comisión de sensibilización
de Agifes ha conseguido una importante repercusión en los medios
de comunicación, con más de 200 referencias recogidas en prensa,
medios digitales, radio y televisión. Un año más, debemos agradecer su gran colaboración a los medios que apoyan nuestra campaña
y favorecen la difusión de nuestras actividades mediante noticias y
anuncios. Estamos especialmente agradecidos a El Diario Vasco y a Noticias de Gipuzkoa, por su ayuda desinteresada en la difusión de nuestros
eventos. También queremos reiterar nuestro agradecimiento a todas
aquellas personas que han colaborado como voluntarias en la organización y promoción de nuestros eventos.
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Mila esker!

Agifeseko zuzendaritza batzordeko kideak, Hondarribiko baratze terapeutikoaren inaugurazio ekitaldian, iaz.

Naturarekin harremanetan buru osasuna
zaintzeko txokoa, Hondarribian
Naturarekin harremanetan egoteak
buru osasunari mesede egiten diolakoan gaude, eta horregatik garrantzia
ematen diegu baratzearekin loturiko
jarduerei. Karabeleko etxaldeaz gain,
badugu beste txoko berezi bat Hondarribian, Agifeseko bazkide batek utzitakoa.
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Iaz hasi ginen lursaila lantzen, eta hamar
bat erabiltzailek parte hartzen dute baratzearen kudeaketan. Elkarteko kideez
gain Antzarango Aita Menni errehabili-

tazio psikosozialerako zentroko hainbat
erabiltzailek ere ekimenarekin bat egin
dute. Astearte eta ostegun goizetan hurbiltzen dira Hondarribiko baratzera, goizeko 10:30etik 13:00etara, eta boluntario
baten laguntza dute bertan. Baratze terapeutiko honetako erabiltzaileak euren
borondatez parte hartzen dute nekazaritza-jardueretan, eta gustura daude
programan. Natura eta baratzea atsegin dituzte, eta lurra lantzeaz gozatzen
dute. Gainera, aberasgarria da beretzat

Aisialdi eta denbora libreko
ekintzez gozatu dute Agifeseko
erabiltzaileek Bidasoaldean
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Irungo zein Hondarribiko udalek
emandako diru-laguntzari esker, irteera eta ekintza ugari burutu
dituzte 20 lagun baino gehiagok iraila eta abendua bitartean
2015 azken lauhilabetekoan, iraila
eta abendua bitartean, Aisialdi eta
Denbora Libreko (OTL) programa burutu genuen Bidasoaldean, eskualdeko
eskaerari erantzuna emateko, eta balantzea oso positiboa izan da. Monitore gisa
aritu den Agifeseko Laida Ormazabalek
aipatu duenez, parte hartu duten pertsonentzat onuragarria izan da egitasmo
hori, lau hilabetez elkar ezagutzeko eta
harremanak sortzeko aukera izan baitute.
Aisialdiko programa buru gaixotasuna
duten pertsonei zuzendua dago. Helburua, ekintza desberdinen bitartez,
harremanak sendotu eta isolamendua
saihestea da. Eta hala gertatu da, izan

ere, Laidak aditzera eman duenez, elkarri motibatzen zioten partaideek, astetik
astera jarduerak antolatzen.
Parte-hartzea librea zenez, norberak
erabakitzen zuen zein egunetan gerturatu nahi zuen. Larunbat batzuetan 20
pertsona inguru elkartzen diren, baina

Erabiltzaileek euren kabuz
antolatu dituzte ekintzak,
monitore baten laguntzarekin,
eta harremanak sendotu eta
isolamentua saihesteko aukera
izan dute

hainbat lagunekin harremanetan egotea
eta antzeko egoera bizi duten pertsonekin hitz egiteko eta denbora pasatzeko
aukera izatea.

Hamar bat lagunek parte
hartzen dute baratze
terapeutikoaren kudeaketan,
eta gizarte-harremanak
sortzeko aukera dute

orokorrean 14 bat lagun izaten ziren. Plana larunbat batetik bestera erabakitzen
zuten erabiltzaileek beraiek, eta normalean bi aukera pentsatzen zituzten; bata
eguraldi ona bazegoen egiteko, eta bestea, badaezpada. “Horrela, norberak bazekien hurrengo astebururako plana zein
zen, eta joan ala ez erabaki zezakeen
aldez aurretik”, adierazi du monitoreak.
Programaren ordutegiari dagokionez,
jarduerak 16.00etan hasi eta 19.00etan
bukatzen ziren. Lau hilabete horietan
ekintza ugari egin dira: besteak beste,
Irungo hainbat museotara eta Plaiaundi
Parke Ekologikora bisitak; Hondarribira
irteera, bertako historia ezagutu eta pintxoak dastatzera; Oiartzungo termetara
txangoa; Ficobak antolatutako hainbat
erakustalditara bisitak, eta baita Mendibileko merkataritza-gunean pelikulak
ikustera era.
Aisialdia eta Denbora Libreko programa
martxan jartzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Irungo zein Hondarribiko
udalen diru-laguntza jaso du Agifesek.
Horri esker, erabiltzaileek doan izan dituzte ekintza guztiak.

Fedeafes alerta sobre la necesidad de
atender a la violencia de género que sufren
las mujeres con enfermedad mental
Fedeafes, la federación vasca de
asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental, ha alertado
sobre la necesidad de que los servicios
públicos tengan en cuenta las especificidades de las mujeres con enfermedad
mental en la atención a la violencia de
género. Por ello, reclama una asistencia
psicológica especializada para superar
estos casos y una mayor coordinación
entre la red de salud mental, los servicios
públicos y las asociaciones de familiares
y personas con enfermedad mental.

El 80% de las mujeres con
enfermedad mental que han
estado en pareja han sufrido
violencia psicológica, física o
sexual en algún momento de
su vida adulta
Imagen del estudio de Fedeafes sobre violencia contra las mujeres con enfermedad mental.

Una investigación impulsada por la Federación durante 2015 ha desvelado
que el riesgo de sufrir violencia por parte
de la pareja o expareja se multiplica por
2 o 3 veces cuando se tiene una enfermedad mental grave. Además, destaca
que alrededor del 80% de las mujeres
con enfermedad mental grave que han
estado en pareja han sufrido violencia
psicológica, física o sexual en algún momento de su vida adulta.
En este trabajo, apoyado por Emakunde
y el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, en el
que ha colaborado Agifes, se confirma
la existencia de una relevante vinculación entre la violencia y la enfermedad
mental. Además, la violencia puede in-
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Mantente al tanto de todas las actividades de
Agifes suscribiéndote al boletín electrónico.
Puedes hacerlo a través de la web
www.agifes.org o enviando un email a
info@agifes.org
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cidir, junto con otros factores, en que se
desencadene una enfermedad mental.
El estudio ha desvelado igualmente que
los factores sociales y estructurales que
incrementan la vulnerabilidad frente a la
violencia de las mujeres con enfermedad mental son, sobre todo, el estigma
de la enfermedad mental, que provoca
soledad y aislamiento, y la menor credibilidad que se concede a su relato.
También influye la habitual ausencia de
empleo y recursos económicos en este
colectivo, y la inadecuación de los servicios públicos a sus necesidades. En
cuanto a los factores personales de vulnerabilidad, destacan la falta de recur-

Con el arranque del 2016, la comisión de
sensibilización de Agifes se ha puesto en
marcha para organizar el calendario de
actividades de los próximos meses.
Los eventos los iremos concretando en
los próximos boletines e informaremos
puntualmente de cada actividad a través
del Newsletter en el que podéis daros de
alta a través de la web www.agifes.org.

sos propios para defenderse, la carencia de autonomía y la dependencia de
otras personas.
Como conclusión de la investigación,
Fedeafes propone trabajar desde una
perspectiva de género, así como crear
un servicio de atención psicológica especializado en violencia para mujeres
con enfermedad mental que hayan vivido o estén viviendo este tipo de situaciones. Asimismo, se aconseja acometer
una intervención grupal para la prevención de la violencia y el empoderamiento
de las mujeres, así como trabajar con
hombres en la prevención desde la óptica de las nuevas masculinidades.

Entre las actividades previstas para 2016,
destaca la V edición de la 5 MILLAS por
la Salud Mental, así como el ciclo de
Cine y Salud Mental, que tanto éxito de
público ha tenido. Esta última actividad
se desarrollará, además de en Donostia,
en Eibar. Asimismo, contaremos con
charlas ofrecidas por profesionales de
Agifes e invitados en todas las comarcas
de Gipuzkoa.

Programa de
voluntariado en Agifes
Desde 2014 Agifes cuenta con un programa de voluntariado creado para dar la
oportunidad de colaborar a las personas
interesadas en compartir su tiempo de ocio
con nuestro colectivo, y con el fin también
de ayudar a romper estereotipos y acercarnos a la sociedad.

Iker Arrizabalaga, psicólogo de Agifes, compartió pautas para mejorar la comunicación.

“Todos tenemos capacidad y
recursos para superar dificultades”
Iker Arrizabalaga, psicólogo de Agifes, compartió en
Ordizia pautas para mejorar las relaciones familiares a
través de la comunicación
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Iker Arrizabalaga, psicólogo de
Agifes, ofreció el pasado octubre
en Ordizia una charla para aprender
a mejorar las relaciones familiares en
casos de enfermedad mental a través
de la comunicación efectiva.
En primer lugar, Arrizabalaga recordó la importancia de tener en cuenta
al afectado en momentos tan cruciales como el instante en el que se le
diagnostica la enfermedad. En este
sentido, aseguró que el diagnóstico,
además de ser “una mera palabra”,
también tiene “un significado” que
influye en nuestra manera de comunicarnos. “No debería de servir para
que uno se asuste o se avergüence, ni
para convertirlo en tabú o etiquetar a
la persona con el nombre de su enfermedad”, agregó.
Asimismo, remarcó la necesidad de
desarrollar una “comunicación eficaz”, es decir, de trabajar en transmitir
aquello que se quiere decir. Arrizabalaga explicó que en los problemas de
salud mental la comunicación “no suele ser muy efectiva”, ya que las personas afectadas “tienen dificultades
para pedir ayuda, para enganchar con
cosas que les hagan ilusión o para superar obstáculos”. Por todo ello, “hay
que procurar recordarles que todas
las personas tenemos capacidad y
recursos para superar dificultades”,
apostilló.

En cuanto a la familia, el psicólogo
afirmó que ante esta problemática es
común sufrir situaciones de impotencia, rabia, culpa, tristeza o miedo: “son
emociones comunes que hay que sentir, pero que también hay que intentar
cambiar; es decir, si yo vivo secuestrado por la rabia y la impotencia, y esas
emociones dominan lo que yo pienso,
a la hora de actuar, difícilmente voy a
poder hacerlo sin recriminar; ya que
hay algo que nos está condicionando previamente”, comentó. Es fundamental, por tanto, “no desautorizar las
emociones del otro, sino reconocerlas y escucharle; con eso habremos
hecho más de la mitad del camino”,
aclaró.
Para una mejor comunicación, recordó, existen normas generales como
respetar a la persona afectada; conversar desde la tranquilidad, de forma directa; contar con espacios para
compartir lo que se siente; tratar de
no sermonear o escuchar sin juzgar.
Por otra parte, Arrizabalaga aconsejó
evitar las descalificaciones, la sobreprotección o el hecho de hablar en tercera persona cuando el afectado está
presente, puesto que “son actitudes
que dificultan la comunicación”, afirmó. En definitiva, apostó por cultivar
el estilo de comunicación asertivo, y
concluyó que “es clave ser empático
y apreciar sus buenas cualidades del
otro de forma consciente”.

Desde este programa se gestiona la participación de voluntarios en recursos a
los que acuden a diario los usuarios. La
función de los voluntarios es acompañar a
esas personas y disfrutar con ellas de un
rato agradable, por lo que no es necesario
que tengan un perfil profesional.
Los interesados en participar en este
programa deben tener más de 22 años,
disponer de unas horas semanales para
colaborar con Agifes y estar sensibilizadas e interesadas con las necesidades
y problemas del colectivo. Asimismo,
estas personas han de ser abiertas y
dinámicas, respetuosas y discretas con
la intimidad de los usuarios, así como
dispuestas a formarse en las tareas a
realizar y ser constantes, capaces y comprometidas en el trabajo en equipo. Además, han de tener la madurez emocional
necesaria para poder desarrollar las tareas requeridas y tratar al otro de igual a
igual, sin paternalismos.
Los voluntarios participan principalmente
en el programa de ocio y tiempo libre y en
la finca agroecológica Karabeleko, en Hernani. Además, realizan acompañamientos
puntuales a consultas médicas y a otro
tipo de citas o lugares.
Desde Agifes realizamos un seguimiento
de su actividad, les damos pautas para
desarrollar sus labores correctamente y
les facilitamos material para que tengan
más información sobre el colectivo. Los
voluntarios deben firmar un compromiso o
contrato de participación que exige el Gobierno Vasco, donde se incluyen los deberes y derechos del voluntario, entre otros
aspectos. En el año 2015 se han acercado
13 personas interesadas, de las cuales cinco han colaborado como voluntarias.

Una nueva visión de la psiquiatría
Javier Álvarez, psiquiatra del Hospital Universitario de
León y presidente de Nuevapsiquiatría, alerta del abuso
de diagnósticos y del uso excesivo de fármacos
El movimiento Nueva Psiquiatría
pretende “acabar con el tabú que
obliga a esconder la enfermedad mental, y también con el estigma”. Así inició
su charla Javier Álvarez, psiquiatra del
Hospital Universitario de León, el pasado octubre en el centro Ibiltzen Bentaberri de Donostia. El ponente presentó
la asociación Nuevapsiquiatría, nacida hace menos de un año, y aseguró
a los asistentes que, “lejos de ser una
corriente anti-psiquiátrica como algunos
la califican, busca ser un movimiento de
diálogo y acercamiento”.
El enfoque propuesto por Álvarez pretende modificar, principalmente, el abuso de diagnósticos y el uso excesivo de
psicofármacos. Álvarez, que suma 39
años de ejercicio profesional, explicó
que en dicha asociación trabajan para
ofrecer a los denominados “pacientes
psiquiátricos” una atención “más racional y holística”. Esta entidad cuenta con
varios grupos de trabajo, de participación voluntaria y desinteresada, en los

que se reúnen pacientes, voluntarios y
profesionales de diversas áreas para
trabajar en la recuperación de las personas afectadas. El objetivo de estos
círculos de personas, que están funcionando en varias provincias del Estado,
es fomentar la salud de las personas
con dolencias psíquicas desde un enfoque integral.

El experto afirmó haber descubierto, en
los últimos años, vías complementarias
para el tratamiento de los trastornos
mentales: “Ahora sé que hay otras posibilidades, otras maneras de interpretar, que quizá ayuden tanto o más que
lo que a mí me enseñaron en medicina”.
“No es que haya mala intención ni mala
praxis en los profesionales de la salud
mental, el problema es que nos ponen
orejeras. Y yo estos últimos meses he
aprendido a quitármelas”.
Más información:
http://www.nuevapsiquiatria.es

Javier Álvarez, psiquiatra

El vídeo de la charla de Javier Álvarez
está disponible en el canal de Agifes,
www.youtube.com/AgifesTV

Buru gaixotasunaren inguruko egi eta uste orkerrak
Gizartean errotuta dauden uste okerren
artean dago buru gaixotasunaren eta
bortizkeriaren arteko lotura. Pazosek
aditzera eman zuen hedabideek indartu egiten dutela sinesmen hori, baina
egiaz gehientsuenak ez direla arriskutsuak, biktima izateko joera gehiago dutela baizik. Hondarribiko topaketan uste
oker ugari baztertu zituen Pazosek: buru
gaixotasuna duten pertsonek izaera ahula dutela, alferrak direla, adimen urritasuna dutela edota pertsonalitate bikoitza
daukatela, besteak beste.

Veronica Pazos, Agifeseko gizarte-langilea, Hondarribian eskainitako hitzaldian.

Buru osasunaren inguruan dauden
estigma eta aurreiritziak mito eta
uste okerretan oinarritzen dira, eta horiek, maiz, “buru gaixotasuna duten pertsonen errekuperazioa oztopatzen” dute,
Agifeseko gizarte-langilea den Verónica
Pazosek urriaren 25ean Hondarribian

eskaini zuen hitzaldian azaldu zuenez.
Zentzu horretan, nahasmenduen inguruko ezagutza-faltak beldurra, bazterketa, gaixoen gehiegizko babesa, paternalismoa eta autoritarismoa bezalako
jokabideak sustatzen dituela jakinarazi
zuen hizlariak.

Bestalde, adierazi zuen gero eta ezagutza gehiago dagoela gizartean, eta
pixkanaka jendea ari dela errealitateaz
jabetzen: buru nahasmenduari aurre
egiteko tratamendu farmakologikoa ez
dela nahikoa, sintomen agerpena kontrolatzen ikas daitekeela eta, beharrezko
babesekin, bizitza normalizatua eraman
daitekeela.

Verónica Pazosez hitzaldiaren bideoa
ikusgai dago Youtubeko kanalean:
www.youtube.com/AgifesTV

“Tengo una calidad de
vida estupenda”
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Mamen Álvarez es el nuevo rostro de la campaña Cuando hablas,
algo cambia. Esta zumaiarra, que ha sido usuaria de un CRPS
Agifes durante cinco años, nos cuenta su experiencia desde que
le diagnósticaron la esquizofrenia. Admite que le costó aceptar
el trastorno, pero que con el apoyo del equipo de psicólogos de
Agifes, al que se muestra muy agradecida, consiguió entender
mejor su afección y aprender a manejarla.
Un reportaje que protagonizó en El Diario Vasco le permitió dar a conocer su condición. Afirma que fue “muy bonito” poder contarlo.
“Se enteró todo el pueblo; hay mucha gente que no lo sabía, que
no me notaba nada”. Aún habiéndolo reconocido públicamente,
se siente muy bien acogida e integrada en su localidad, donde no
pasa desapercibida su alegría vital y simpatía hacia sus vecinos.

Lleva una vida completamente normalizada, aunque de vez en
cuando tiene momentos de bajón que afronta con música alegre
y pidiendo ayuda inmediatamente a su centro de salud mental y
a su psicóloga en Agifes, Nekane. Insiste en que es importante
buscar apoyos lo antes posible: “En cuanto sientes que estás mal,
hay que moverse enseguida”.
Hoy en día se siente plena y feliz como ama de casa y cuidando
de su hermana, con la que convive. Ha dejado de fumar, lo cual
considera un “logro personal excelente”; ha ganado en salud, y
disfruta de “una calidad de vida estupenda”. “Que no me lo quite
nadie”, añade con una sonrisa de oreja a oreja.

No os perdáis la entrevista de Mamen
en el canal de Youtube de Agifes:
www.youtube.com/AgifesTV

100 lagun, Karabelekoren
kontsumo taldean
Karabeleko ekonekazaritza etxaldea hazten
ari da pixkanaka pixkanaka, eta agerikoa da
hori kontsumo taldearen hazkundean. Jada
ehun kide inguru gaude, eta astero-astero
garaiko barazki ekologiko eta freskoez
gozatzeko aukera daukagu. Interesa
baduzu, oraindik badago aukera taldean
izena emateko. Proiektu honi babesa
emanez, osasuntsu jateaz gain, gure
erabiltzaileen errekuperazioa bultzatzen
lagunduko diguzu:
otarrak@karabeleko.org / 688 632 646

