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un 2016 lleno de éxitos
Buru Osasunaren Nazioarteko Egunaren inguruan egindako ekintzek pertsona mordoa erakarri dute.
Horrez gain, urte osoko sentsibilizazio ekimenek oihartzun handia lortu dute sare sozialetan > > 2-3

¡Últimos boletos para la Lotería!
Aún estáis a tiempo de reservar vuestras participaciones
de la Lotería de Navidad o de adquirirlas en la sede de
Agifes, en Donostia. El número de este año es el 68.401.

> Entrevista a Maite Piñeiro

> Pisos supervisados

Esta especialista en psiquiatría infantojuvenil nos ofrece claves para mejorar la
comunicación con adolescentes > > 5

La psicóloga Marisa Román nos habla
de las viviendas tuteladas, que impulsan
la autonomía de los usuarios > > 7
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Ehunka lagun Buru Osasunaren
Nazioarteko Egunaren inguruan
Pertsona mordoa erakarri dute urrian egindako ekitaldiek: lasterketa solidarioak,
Eibarko zentro berriaren inaugurazioak eta Donostian egindako laburmetraien proiekzioak.
500 korrikalari baino gehiago,
100dik gora haur, dozenaka boluntario, ehunka ikusle eta kolaboratzaile
ugari izan genituen 5 MILIA Buru Osasunaren Alde lasterketa solidarioan. Urriaren
2an Donostian burutako festan elkartasun giroa izan zen nagusi, eta egiaztatu
ahal izan genuen gure korrikaldiak txoko
berezia hartu duela Gipuzkoako kirol
agendan.
Urtero-urtero errepikatzen duen korrikalari
asko dago, eta haur lasterketan parte hartu nahi duten umeen kopurua gora doa.
Izan ere, aurreikuspenak gainditu ditugu
aurten eta itxarote-zerrenda izan genuen
txikien proban. Dortsal solidarioa eskuratzen dutenak ere gero eta gehiago dira.
Aurten 67 pertsonak hartu dute berea, iaz
baino 31 gehiagok.

Horrez gain, lasterketarekin lortutako diru-etekinei esker, gure erabiltzaileen aisialdirako ekintza gehiago antolatu ahal
izango ditugu.
Lerro hauek aprobetxatu nahi ditugu
egun horretan gurekin bat egin zuten
pertsona guztiei eskerrak emateko.
Bereziki, boluntarioei eta enpresa eta
erakunde kolaboratzaileei: Bartolo taberna jatetxea, Donostiako Udala, Donostia
Kirola, Gipuzkoako Foru Aldundia, UPV/
EHU, BM supermerkatuak, El Diario Vasco, Amara Wellness, La Perla, Apalategi
kirolak, Fortuna kirol elkartea, Insalus,
DYA, Tama documentación eta Coca
Cola.

Eibarko zentro berria

Aurtengo nobedadeen artean, nabarmentzekoak dira zumba saioa eta haurrentzako jolasak. Lasterketako helmugaren inguruan, Ignacio María Barriola
eraikinaren arkupean, inoiz baino giro
ederragoa izan genuen. Familia ugari
bertaratu ziren ekitaldiez gozatzera, eta
txiki nahiz heldu ugari aritu ziren Amara
Wellness zentroko kideekin dantzan.

Urriaren 10ean, berriz, Buru Osasunaren Nazioarteko Egunarekin bat eginez,
Eibarko errehabilitazio psikosozialerako
zentro berria erakusteko ekitaldia egin
genuen. Ate irekien jardunaldiak harrera
bikaina izan zuen, zentro ugaritako kide
eta herritar interesatu asko hurbildu baitziren instalazio berriak eta bertan egiten
den lana ezagutzera. Bisita gidatuaz arduratu ziren Marisa Román psikologoa
eta zentroko bi erabiltzaile.

Adin guztietako pertsonak biltzen dituen
ekimen hau oso berezia da guretzat, Agifesen mezua argi eta ozen hedatzen laguntzen baitigu. Gure helburua da buru
gaixotasuna duten pertsonen inguruan
dauden mito eta aurreiritziak gainditzea
eta kolektiboa gizarteratzen laguntzea.

Egun berean, bazkari eder batez gozatu
zuten Agifeseko erabiltzaile eta langileek
Urnietako Oianume jatetxean. Arratsaldean, berriz, buru osasunaren inguruko
film laburrak ikusi eta aztertu genituen
Donostiako Aquariumean, Maider Gorostidi psikologoaren eskutik.

"Zu bezalakoa naiz,
oraindik ez badakizu ere"
“Zu bezalakoa naiz oraindik ez badakizu
ere” lelopean, espainiar Estatuko 300
elkartek bat egin zuten urriaren 10ean Buru
Osasunaren Nazioarteko Eguna ospatzeko.
Aurtengo mezuarekin ohartarazi nahi
izan dugu buruko osasun arazoek guztioi
eragiten digutela eta, diagnostikoak alde
batera utzita, pertsona guztion arteko
antzekotasunak ezberdintasunak baino
gehiago direla.
Fedeafesek, buru gaixotasuna duten
pertsona eta senide elkarteen Euskadiko
federazioak, Gasteizen egindako
prentsaurrekoan baliabide gehiago eskatu
zizkien erakundeei, nahasmendu psikikoa
duten pertsonak “gizartean era duinean
bizi eta garatu daitezen”.

'Zinema eta Buru Osasuna'
zineforum ziklo arrakastatsua

Gran repercusión de Agifes en
los medios tradicionales y en las
redes sociales

Agifesen Zinema eta Buru Osasuna zineforum
zikloak arrakasta handia lortu du beste behin ere,
Donostiako Principe zinema leporaino bete baita
aurten. Azaroko lau astelehenetan, 150 pertsonatik
gora elkartu dira, saio bakoitzean, osasun mentala
ardatz duten filmak ikusi eta horien inguruan
gogoeta egiteko.

Las diversas acciones de sensibilización que estamos desarrollando a lo largo del año, incluyendo las charlas, los ciclos de
cine, la carrera y los concursos, nos están permitiendo llegar a una
población cada vez mayor. Estamos encantados con la respuesta
del público a los eventos programados y, muy especialmente, con la
asistencia a las sesiones de cinefórum, que han logrado completar
el aforo. En ese sentido, estamos muy agradecidos a los medios
de comunicación, por la atención que nos brindan en cada una de
nuestras acciones y por la amplia difusión que hacen de Agifes y de
la salud mental.

El lado bueno de las cosas, El amor de los inocentes,
Con amor, Liza eta Love and Mercy pelikulak aztertu
ditugu aurten bi psikologoren laguntzarekin:
Carmen Clemente eta Iker Arrizabalaga. 2017
urterako hitzordu berriak prestatzen hasiak gara,
eta ekimen horien berri emango dizuegu datorren
aldizkarietan.

El interés social hacia estos encuentros y hacia las cuestiones relacionadas con la salud mental es palpable en nuestras redes sociales,
que continúan creciendo. En menos de un año, desde finales de diciembre de 2015 hasta noviembre de 2016, hemos sumado 723 seguidores en Facebook. Así, actualmente contamos con más de 3.600
fans. La evolución en Twitter también está siendo muy favorable, con
un aumento del 26,9% del número de 'followers' en 2016 hasta los
2.270. Esta red social nos permite mantener una estrecha relación
y colaborar con otras entidades del sector, así como lanzar nuestro
mensaje a un amplio público. También se ha multiplicado el número de visionados en Youtube, con 24.163 nuevas reproducciones en
el último año, lo que supone un incremento del 83,2%. Gracias a la
repercusión de nuestras acciones y campañas, hemos logrado tres
premios este año: dos por nuestras campañas de sensibilización y
otro como reconocimiento a la carrera, entregado por Kirolprobak.
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«La sobreprotección de la familia mantiene en
casa a las mujeres con trastorno mental»
“La sobreprotección de la familia impulsa a las mujeres con problemas
de salud mental a quedarse en casa”. La
psicóloga de Agifes Marisa Román abordó
esta y otras muchas cuestiones en la charla que impartió en Lasarte-Oria el pasado
25 de octubre. En su intervención, titulada
Salud mental y mujer: hacia el camino del empoderamiento, la ponente ahondó en el doble
estigma al que se enfrentan las mujeres
con enfermedad mental, ya que sufren discriminación tanto por su sexo como por su
trastorno. Con el fin de superar esa situación de desventaja, en la charla se expusieron estrategias para iniciar un proceso de
empoderamiento que promueva la toma de
decisiones y el control sobre la propia vida.
doble estigma. Así, como señaló la conferenciante, las mujeres con enfermedad
mental tienen un mayor riesgo de sufrir
violencia de género, la cual, a su vez, repercute negativamente en su salud mental
y puede provocar un cuadro de ansiedad,
depresión o trastornos de la alimentación.

«Las mujeres con problemas
de salud mental sufren una
doble discriminación: por su
sexo y por su trastorno»
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En primer lugar, el papel tradicional reservado al sexo femenino actuaría como freno
a la autonomía de las mujeres. Como señaló la psicóloga, las funciones sociales
de la mujer están eclipsadas por su rol de
cuidadora y su confinamiento al ámbito privado. Román apuntó que, al mismo tiempo,
"las mujeres son una importante fuente de
ingresos familiares y cada vez tienen más
funciones y presiones sociales". Por ello,
defendió que las causas sociales repercuten con mayor intensidad en la salud mental de las mujeres que en la de los hombres.
Además, los trastornos mentales retroalimentan esa discriminación y se genera un

En opinión de la psicóloga, la desventaja
de las mujeres con problemas de salud
mental es clara, ya que socialmente tienen menor credibilidad que los hombres,
mayor tendencia a soportar situaciones de
desigualdad, menos probabilidades de
defensa, menor acceso a la información y
menor autoestima, entre otras dificultades
añadidas al trastorno.
En consecuencia, según las cifras que
ofreció Román, las mujeres acuden en
mucha menor proporción a los centros de
rehabilitación psicosocial, porque la familia
tiende a sobreprotegerlas y a empujarlas a
quedarse en casa. Por esa misma razón,

Gabonetako festa eta postalen
lehiaketako sari-banaketa, hilaren 16an
Agifeseko eta buru osasunarekin loturiko beste zentro
eta elkarte batzuetako kideek bat
egingo dute Gabonetako festa
tradizionala ospatzeko, abenduaren 16an 11etan Donostiako Ibiltzen Bentaberri zentroan.
Gure elkarteko zentro eta zerbitzu ezberdinetako kideek Gabonetako kantak eta ikuskizunak
eskainiko dituzte. Gainera, Gabonetako Postalen XII. Lehiaketan

parte hartu duten lanak ikusgai
izango dira zentroko hormetan,
eta ekimen honetako irabazleak
ezagutuko ditugu. Lehenengo saria eskuratzen duenak 100 euro
jasoko ditu; bigarrenak 75 euro
eta hirugarrenak 50 euro. Gainera, 20 euroko hiru accesit banatuko ditugu. Ikuskizunen ondoren,
hamaiketako oparo batez gozatu
ahal izango dugu, San Tomas
egunean ohikoa den txistorra eta
guzti. Anima zaitezte etortzera!

menos del 30% acceden a un empleo y,
así, se privan de una oportunidad de desarrollar su autoconfianza y autonomía. Por
ello, Román insistió en la necesidad de aplicar un modelo de calidad de vida que incida en el empoderamiento de estas mujeres,
que se centre más en sus capacidades que
en sus déficits y que ofrezca información y
las apoye en las decisiones que tomen.
El proceso de empoderamiento no puede
hacerse individualmente, puesto que también exige el compromiso de la familia y de
la sociedad. La mujer puede lograr convertirse en la protagonista de su propia vida,
en la persona que toma las decisiones respecto a su tratamiento y a su día a día. Sin
embargo, la sensibilización de la familia
respecto a la importancia de la participación social y laboral de su hija o hermana,
o las iniciativas públicas para facilitar que
estas mujeres accedan al empleo, son indispensables para que el empoderamiento funcione realmente, concluyó Román.

MAITE PIÑEIRO, PSIQUIATRA INFANTO-JUVENIL

«Una buena comunicación familiar previa permite una
mejor relación y manejo cuando surge la patología»
La psiquiatra infanto-juvenil Maite Piñeiro ofreció una charla sobre salud
mental y adolescencia el 18 de octubre
en Donostia. Piñeiro abordó la importancia de la comunicación para prevenir determinados trastornos mentales, y facilitó
claves para manejar conflictos.
¿Por qué la adolescencia puede ser una
etapa especialmente problemática?
En la adolescencia, al confluir cambios de
diferentes índoles (biológica, generacional, psicosocial...) se produce un estado
de vulnerabilidad importante. La adolescencia marca la transformación del niño en
adulto. Se produce el descubrimiento de la
identidad psicológica y sexual, y una búsqueda de autonomía individual. Perdemos
la idea de quiénes somos y no sabemos
lo que seremos. El adolescente se debate
entre su deseo de independencia y su realidad de dependencia afectiva.
De todas formas, quisiera tranquilizar a
los padres que temen la adolescencia. El
adolescente no es un extraterrestre; es el
mismo hijo que hemos criado hasta entonces. Solo que tiene que descubrir los
nuevos códigos de vida, y nosotros con él.
Puede ser una etapa extremadamente rica
e interesante. Recordemos que una buena
comunicación familiar es muy importante para prevenir ciertas patologías en los
adolescentes y, sobre todo, para detectarlas pronto y actuar adecuadamente en
caso de que aparezcan.
¿Qué patologías son más frecuentes en
la adolescencia?

La vulnerabilidad que hemos descrito favorece que ciertos trastornos psíquicos
sean más frecuentes en la adolescencia:
las dificultades de adaptación social, las
fobias, el fracaso escolar, los trastornos
del estado de ánimo y de ansiedad. La dificultad del adolescente de elaborar mentalmente puede dar lugar a trastornos de
conducta, conductas autolesivas y tentativas de suicidio, así como a adicciones con
o sin substancia como los trastornos de
conducta alimentaria. También la esquizofrenia puede tener su inicio en esta etapa.
¿Qué consejo les darías a los padres o
tutores de un adolescente con signos de
sufrir algún trastorno mental?
En primer lugar, evitar el funcionar desde la
culpabilidad, porque es muy mala consejera. Es importante tranquilizarse y pensar
que los padres perfectos solamente existen
en nuestra fantasía. Debemos aspirar a ser
padres suficientemente buenos, intentando tener empatía con nuestros hijos para
entender el proceso de reorganización –o
de desorganización si desgraciadamente
aparece la patología– del ser en el que se
encuentran. Y, por supuesto, es importante
rodearse de los profesionales adecuados
y establecer un buen vínculo terapéutico y
durable con los profesionales.
¿Cómo establecer una buena comunicación con alguien que nos rehúye?
A menudo, los adolescentes tienen dificultades para elaborar y gestionar los
conflictos emocionales que tienen y para
comunicarlos verbalmente. Por esa razón,
es posible que los padres necesiten nue-

vos códigos para descifrar lo que están
sintiendo. La comunicación es un reto y,
al mismo tiempo, una experiencia apasionante y creativa para la cual hay que desarrollar flexibilidad, generosidad y confianza
en uno mismo. Por ejemplo, es importante
saber que los adolescentes pueden manejar un lenguaje propio, como puede ser
el de la moda y el de pertenecer a una
tribu urbana, o pueden expresarse mejor
por escrito, a través de sus blogs o redes
sociales. Una comunicación frontal no es
fácil y suele ser breve. Por ello, podemos
utilizar lo que yo llamo 'comunicación tangencial'. Consiste en transmitir nuestras
ideas, experiencias e interpretación de su
situación y sentimientos, pero encarnadas
en nosotros mismos o de manera indirecta
en conversaciones abiertas en la familia.
Cuando le contamos algo de nuestro día al
adolescente, a este le cuesta menos decirnos cómo le ha ido en el instituto.
¿Qué elementos frenan la comunicación?
No es realista el esperar que ellos inicien
la conversación o sean capaces de narrarnos sus dificultades. Tenemos que ofrecerles hipótesis, basándonos en nuestra
experiencia de adultos. Si focalizamos la
conversación en el menor, este se siente
interrogado. Por otra parte, es importante recordar que podemos transmitir con
firmeza pero sin enfado. Hemos de ser
activos pero pacientes, curiosos pero no
invasivos, interesados pero no angustiados; y sobre todo, confiar en nuestras capacidades y en las de nuestros hijos. Esto
permite, por lo general, sacar lo mejor de
ellos mismos y de nosotros.
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MIKEL MERINO,
ERABILTZAILEA

«13 urte pasa
nituen nahasmendu
bipolarra onartu
arte»

Cómo avanzar en la calidad
de vida del colectivo

6

"Una persona disfruta de calidad de
vida cuando se cumplen sus necesidades básicas y cuando tiene las mismas
oportunidades que los demás para perseguir y lograr sus metas". Así lo aseguró Verónica Pazos, trabajadora social de Agifes,
en la charla que impartió el 10 de noviembre en Irun. Lamentablemente, tal y como
explicó la ponente, las personas con problemas de salud mental tienden a encontrarse con dificultades para el desarrollo de
una vida plena como ciudadanas, a nivel
laboral, social, familiar, judicial, de vivienda
y de relaciones personales.
Además de garantizar los derechos e
igualdad de oportunidades de este colectivo, es importante favorecer su "participación activa" en el proceso de recuperación, fomentando su "poder de decisión,
sus capacidades y aptitudes y su integración en la comunidad", señaló Pazos.
En consonancia con el modelo de Calidad
de Vida, desarrollado por Schalock y Verdugo, la intervención psicosocial con este
colectivo se centra en aumentar el bien-

Dimensiones de la
calidad de vida
Para mejorar la calidad de vida de
las personas con trastorno mental es
preciso atender a una serie de aspectos:
1ª dimensión: aumentar la seguridad,
feedback positivo, reducir el estrés.
2ª dimensión: permitir la intimidad,
el afecto, apoyar a la familia, fomentar
interacciones, promover amistades.
3ª dimensión: trabajar para crear
empleo con apoyo.
4ª dimensión: proporcionar la educación,
rehabilitación, desarrollo de habilidades.

estar personal y familiar de las personas
afectadas. Para ello, se trabaja para aumentar su grado de control personal y las
oportunidades individuales. En esa línea,
Agifes se centra en ofrecer recursos personalizados para crear una red de apoyo
adecuado en torno a la persona con enfermedad mental e impulsar su presencia
activa en la comunidad.

El papel de la familia

Las familias tienen un papel protagonista
en el proceso, ya que son "fuente de apoyo en la medida en que facilitan, siempre
que no caigan en la sobreprotección, la
autonomía y participación de la persona
afectada", indicó la trabajadora social.
Asimismo, aconsejó que los familiares
hagan un trabajo personal para mejorar
la asertividad y ejercer de punto de equilibrio para el paciente. También habló de
la importancia de aprender a marcar normas y de dar mensajes claros. Que los
familiares cuiden de sí mismos es de vital
importancia para que el sistema familiar
se mantenga fuerte y se pueda avanzar
en la recuperación.

Gogorra da buru gaixotasuna
onartzea. Agifeseko erabiltzaile
den Mikel Merinori 13 urte kosta zitzaion
jendearekin bere buru nahasmenduari
buruz hitz egitea. Hala ere, behin hitz
egiteko erabakia hartuta, bere arazo
eta beldurren inguruan aritzea oso lagungarria egin zitzaiola dio Mikelek.
Hasieran, diagnostikoa ez zuen batere ondo hartu, inongo azalpenik gabe
kanpotik ezarritako etiketa moduan bizi
izan zuelako: “ero bezala tratatzen nindutela sentitzen nuen eta nik ez nuen
nire burua horrela ikusten”. Denborarekin onartu egin zuen eta laguntzataldeen abantailak defendatzen ditu
orain: “estrategiak eskuratzeko aukera
ematen dizu zure antzeko esperientzia
bizi duten pertsonekin biltzeak".
Bere familiak egoera naturaltasunez
darama eta, horri esker, Mikelek bizitza
“normala” egin dezake. Agifesek ere
zentzu horretan lagundu dio, indibidualki nahiz taldean komunikatzea eta harremanak eraikitzea ahalbidetu baitio.
Elkarteak senideei emandako aholkularitza-zerbitzua ere eskertu du Mikelek,
eta buru gaixotasuna duten pertsonak
Agifesera gerturatzera animatu ditu.
Etorkizuneko erronkei begira, nahasmendu mentala duten pertsonei laguntza emateko helburuarekin, buru
osasunaren inguruko masterra ikasten
ari da Mikel.

5ª dimensión: cuidado de la salud,
maximizar la movilidad, fomentar el ocio
en actividades comunitarias.
6ª dimensión: favorecer la toma de
decisiones, empoderar, ayudar en el
desarrollo de metas, que la persona con
enfermedad mental sea protagonista del
propio proceso de recuperación.
7ª dimensión: conectar con las redes
de apoyo, proporcionar oportunidades
para la participación en la comunidad.
8ª dimensión: asegurar la
privacidad, reducir barreras (sociales
y psicológicas), fomentar las
responsabilidades cívicas.

Mikel Merinoren elkarrizketa ikusgai
duzue Youtubeko kanalean:
www.youtube.com/AgifesTV

MARISA ROMÁN,
PSICÓLOGA DE AGIFES

«En los pisos se
busca que los
usuarios ganen
autonomía y
tengan una vida
normalizada»
¿Cómo es la red de pisos tutelados
de Agifes?
Contamos con nueve pisos tutelados distribuidos por todo el territorio. Las viviendas de Donostia, Irun, Oiartzun, Eibar,
Elgoibar y Zumarraga son de supervisión
baja, y la de Legorreta de media. Las primeras cuentan con la presencia de un
educador social entre semana y por las
tardes. En el piso de Legorreta hay un
grupo de educadores sociales y las horas
de supervisión son mayores.
¿Cómo transcurre el día a día de los
usuarios en estas viviendas?
Las personas que viven en estos pisos
tienen siempre una ocupación diurna.
Al llegar a casa, realizan los quehaceres
que les corresponden según la repartición de tareas semanal. Llevan a cabo
labores del hogar y tareas relacionadas
con la higiene personal que todos realizamos en nuestras casas. Además del
cuidado de las responsabilidades individuales, una vez por semana los usuarios
participan en una asamblea en la que se
discuten cuestiones dirigidas a la mejora

de la convivencia. También cuentan con
un taller de cocina semanal.
¿Cuál es el objetivo de que los usuarios
vivan en pisos tutelados?
En consonancia con el modelo de calidad
de vida, los pisos tutelados persiguen que
los usuarios ganen autonomía y vivan una
vida lo más normalizada posible en comunidad. Además de permitirles adquirir
habilidades cotidianas que favorecen su
independencia, los alojamientos están
integrados en una comunidad en la que
los usuarios pueden relacionarse con el
vecindario y acceder a cualquier servicio.
¿Cómo mejora la vida de los usuarios en
estas viviendas?
Se podría decir que la recuperación es un
proceso y depende de cada usuario y de

sus necesidades concretas. Las mejoras
se producen en base a los objetivos y
necesidades individuales de cada uno, y
es nuestra labor hacer un seguimiento de
cada usuario y una valoración de lo que
cada uno va logrando con el tiempo.

Nola sartu tutoretzapeko
etxebizitza batean?
Etxebizitza hauetan sartu ahal
izateko bi bide daude: udalerriko
Gizarte Zerbitzuen bitartez edo
osasun mentaleko zentroan eskaera
tramitatuz. Diputaziora bideratuko
dute inprimakia, pisu horiek Gipuzkoako
Foru Aldundiarekin hitzartuak baitaude.

«Ahora me valgo por mí misma, soy yo
quien tiene el control sobre mi vida»
Con motivo del Día Mundial de la
Salud Mental, El Diario Vasco entrevistó a la usuaria de Agifes María Díaz de
Cerio acerca de su experiencia con la
esquizofrenia. María vive ahora en uno
de los pisos tutelados que Agifes tiene
en Irun, lo que le permite tener un alto
grado de autonomía y una mayor independencia.

Foto: Michelena (DV)

Sin embargo, como María relata en la
entrevista, los años previos a la estabilización fueron duros. En palabras de su
madre, “la convivencia era horrorosa” y,
aunque la separación ha sido muy dura
para ambas, tienen claro que “ha merecido la pena” y ha mejorado la calidad

de vida de María. Tal y como apunta la
periodista, la historia de María “es un claro ejemplo de superación”, a pesar de todas las dificultades que le ha acarreado
la esquizofrenia.
En opinión de María, lo más importante
es “asumir que tienes una enfermedad
mental y, sobre todo, medicarte a diario”.
Esto y el apoyo de las asociaciones y de
la familia ayudan mucho, pero el estigma
y la discriminación social constituyen un
freno. María reivindica que la enfermedad
mental es una enfermedad más y, como
tal, que los usuarios son “personas normales” que han de quitarse estereotipos
de encima.

Buruko osasun arazoak dituzten pertsonak
laneratzeko apustua egiten du Karabelekok
Aurten, lehen aldiz, Sartu federazioak bultzatutako prestakuntza-programa batean parte
hartu dute lau erabiltzailek, eta horietako bik aldi baterako lan-kontratua izan dute
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Eneko eta Josemi, Agifes elkarteko
kideak, Karabeleko etxaldean lanean
jardun dute bi hilabetez, Sartu federazioak bultzatutako ikastaro teorikoa egin
eta praktikak etxaldean bertan burutu
ondoren. Buru gaixotasuna duten pertsonen laneratzea bultzatzeko programa
horretan hasi aurretik ere Karabelekoko
erabiltzaile ziren, eta prestakuntza berriari esker praktika aurreratuagoak ikasi
dituztela adierazi dute.

nola aurre egin ikastea. Trebetasun sozialak garatzeko dinamikek ere lagundu
naute, pertsona itxia naizelako... Beno,
nintzelako; hemen esaten didatenez,
urte eta erdian asko aldatu naiz", aitortu
du Josemik. Naturarekin harremanetan
egoteak mesede handia egiten diela
diote biek, eta Karabelekon bizi duten
esperientziarekin, bai langile eta bai erabiltzaile gisa, oso pozik daudela azpimarratu dute.

Lanerako trebetasunak ez ezik, gizartean
moldatzeko gaitasunak ere indartu dituzte, egoera anitzei aurre egiten eta curriculuma prestatzen ikasi baitute. "Niretzat
oso erabilgarria izan da lan-elkarrizketari

Enekok eta Josemik nekazaritza eta
abeltzaintza sektorean lan egitera bideratutako formakuntza teoriko-praktikoa
izan dute beste bi kiderekin batera. Gure
etxaldean estreinakoz gauzatutako es-

Premio por ayudar a
transformar la imagen
de las personas con
trastorno mental
El programa Escaleras de la Dependencia,
del colectivo La Barandilla, ha entregado a Agifes el premio 'Te lo mereces'. El
galardón, que se hizo público el 3 de diciembre con motivo del Día Mundial de las
Personas con Discapacidad, reconoce la
labor de nuestra asociación como "entidad
que ayuda a transformar la imagen de las
personas con problemas de salud mental
mediante campañas innovadoras". En el
apartado de salud mental, también han
sido premiadas dos personas: Cristina
González Acién, presidenta de la asocia-

perientzia honi esker, enpleagarritasuna
hobetzeko trebakuntza jaso dute partehartzaileek, gaitasun pertsonal eta soziolaboralak landuz.
Ez da lehen aldia, hala eta guztiz ere,
Karabelekok erabiltzaileak kontratatzen
dituela. Izan ere, etxaldearen helburu
nagusietarikoa da euren prozesu terapeutikoa bertan gauzatzen ari diren
pertsonei lan-aukerak eskaintzea, bai
erabiltzaileen beraien eta bai Karabelekoren behar eta posibilitateen arabera.
Hori dela eta, aurten bezala, iaz ere beste bi pertsonak lortu zuten aldi baterako
kontratua uda aldera, lan gehien dagoen
sasoian, hain zuzen.

ción El Timón de Almería, por "luchar
para sacar a las personas con enfermedad mental de las prisiones mediante la creación de centros especializados para ellas"; y Carmen Criado,
como ejemplo de familiar que apoya y
acompaña en su recuperación a su esposo, Gorry, gerente de la asociación
madrileña Tú Decides.
También han sido galardonados por su
apoyo a la discapacidad José Ribagorda, director de informativos de fin de
semana de Tele 5; Cesar Antón, director general del Imserso; la asociación
Pyfano de niños oncológicos de Salamanca; Alberto Reyero, diputado de
Ciudadanos en la Asamblea de Madrid,
y la asociación Asispa.

