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«Naturan egotea terapeutikoa eta osasuntsua da»

Bere buruarekiko konfiantza, gaitasun sozialak eta lanerako trebakuntza landu ditu Maite Mendigurenek
Karabeleko ekonekazaritza etxaldean. Agifeseko errehabilitazio zentro batean hasi zen eta garapen
handia izan duela dio. Karabelekon bertan lan-kontratua ere izan zuen 2015eko sasoi batean. > > 5

> Entrevista a Jose Mª Irazusta
«El año pasado atendimos a más de
250 nuevas personas»

> Entrevista a Ruth Encinas
Favorecer la inserción laboral del
colectivo, reto para 2017

> Entrevista a Andoni Sáenz de Urturi
«La mejor terapia para el TOC es la
paciencia, la empatía y el cariño»

El vicepresidente de Agifes nos habla de los
hitos de 2016 y de los objetivos para 2017. Hace
hincapié en el número de acogidas, que "permite
darnos cuenta del gran número de familias a las
que estamos llegando". > > 2

Agifes se propone organizar una jornada para
intercambiar experiencias entre los agentes
sociales que influyen en la empleabilidad del
colectivo, así como un taller de habilidades
prelaborales. > > 4

Andoni Sáenz de Urturi , familiar de una persona
con trastorno obsesivo-compulsivo, destaca el
valor de los grupos de familiares para aprender
técnicas y darse apoyo mutuo, "porque a veces
crees que estás solo". > > 6

AGIFES | Morlans pasealekua, 3 · 20009 - Donostia
T. 943 47 43 37 · F. 943 47 43 38
agifes@agifes.org · www.agifes.org

Agifesen programak eta zerbitzuak Gipuzkoako
Foru Aldundiko Gizarte Politikako
departamentuak diruz laguntzen ditu.

En sensibilización social, ¿cómo ha sido
el año?
Estamos muy satisfechos con el alcance
logrado gracias a las charlas que imparten
nuestros profesionales y otros psicólogos
invitados a lo largo de Gipuzkoa. El año
pasado ofrecimos conferencias, con una
asistencia muy alta, sobre comunicación
familiar, ansiedad, TOC, depresión, Mindfulness, adolescencia, mujer y estereotipos, entre otras cuestiones.

JOSE MARI IRAZUSTA,
VICEPRESIDENTE DE AGIFES

«El año pasado atendimos a
más de 250 nuevas personas»
Jose Mari Irazusta hace hincapié en el número de
acogidas, que «permite darnos cuenta del gran número
de nuevas familias a las que estamos llegando»
2016 ha sido un año muy especial
por el 30 aniversario de Agifes.
Efectivamente, han sido doce meses de
mucho trabajo, tanto dentro de Agifes como
de cara a la sociedad, con mucha actividad y eventos de sensibilización. Desde la
junta directiva estamos encantados con los
resultados y queremos agradecer, muy especialmente, el esfuerzo que han realizado
el equipo técnico de la asociación y todos
los voluntarios para sacar adelante el trabajo diario y las actividades programadas.
A día de hoy, Agifes es una entidad de referencia en nuestro territorio, que trabaja
constantemente por mejorar y ampliar su
oferta de servicios. Nos proponemos ir llegando, año tras año, a un mayor número de
gente, pues somos conscientes de que aún
queda mucho por hacer en materia de salud mental en Gipuzkoa. Y en este esfuerzo
sostenido, son de vital importancia los apoyos de las entidades y empresas que colaboran con nuestra asociación. Queremos
reiterar nuestro profundo agradecimiento a
todas ellas, y en especial a la Diputación
Foral de Gipuzkoa por su compromiso con
la salud mental.
¿Qué destacarías de 2016?
Para nosotros es importante constatar que
vamos sumando socios, año tras año y a

buen ritmo, hasta los 923 que somos actualmente. La cifra de acogidas es también
muy significativa: de las 524 personas atendidas, 256 han venido por primera vez a la
asociación, un dato que permite darnos
cuenta del gran número de nuevas familias
a las que estamos llegando.
Además, hemos aumentado la asistencia
a los grupos de apoyo hasta los 146 participantes. También me gustaría subrayar
el dato de los 76 usuarios en el programa
de Ocio y Tiempo Libre, así como las 45
personas que han colaborado en la finca
agroecológica Karabeleko en 2016. Es importante también señalar que todos nuestros centros están prácticamente al 100%
de ocupación.
¿Cuál es el principal hito del año?
Sin duda, la inauguración del centro de
rehabilitación psicosocial de Eibar. Actualmente, los usuarios de las nuevas instalaciones disfrutan de un espacio amplio, moderno y multifuncional, en el que pueden
desarrollar cómodamente sus actividades
grupales y su seguimiento psicoterapéutico individualizado.
Por otro lado, los usuarios que vivían en el
piso tutelado de Eibar se han trasladado a
otra vivienda en mejores condiciones.

Además de nuestra ya tradicional carrera,
que este año cumplirá su sexto aniversario,
me gustaría destacar también el éxito de
los ciclos de cine que estamos desarrollando. En 2016 celebramos uno en Donostia
y otro en Eibar, y completamos el aforo en
muchas de las sesiones. Este año mantendremos el de San Sebastián en noviembre,
y contaremos con un ciclo en Zarautz en
mayo.
¿Y qué retos se marca Agifes para 2017?
Este año adecuaremos el comedor de
Bentaberri para poder desarrollar actividades de cocina-terapia como las que ya se
realizan en Buenavista y Eibar. Asimismo,
queremos seguir trabajando para consolidar el proyecto Karabeleko, que ha demostrado ser un servicio de gran utilidad para
los usuarios, que ya tiene lista de espera y
que, hasta el momento, se está financiando
con fondos propios.
Y por supuesto, como no podía ser de otra
manera, seguiremos peleando para garantizar los derechos de las personas con enfermedad mental y reivindicar la dignidad
de este colectivo a nivel social. De hecho,
en breve lanzaremos una nueva campaña
de sensibilización que, entre otros objetivos, estará orientada a mejorar la imagen
social de las personas con problemas de
salud mental.

Convocatoria a
la asamblea
Fecha: 4 de mayo, jueves.
Hora: 18:00 horas en primera
convocatoria / 18:30 en segunda
convocatoria
Lugar: Centro Ibiltzen Bentaberri,
Antiguo, Donostia. C/ Bertsolari
Xalbador, 4-6 bajo

Os invitamos a participar en la
asamblea anual ordinaria, en la
que presentaremos la memoria
de actividades de 2016 y los
presupuestos para 2017.

Agifes 2016
Datos de la actividad

Socios por comarca

Nº de socios de Agifes

922 socios.

Donostialdea (40%)
Oarsoaldea (12%)
Bidasoa Behera (11%)
Buruntzaldea (8%)
Deba Behera (7%)
Deba Garaia (6%)
Urola Kosta (6%)
Goierri (5%)
Tolosaldea (4%)
Otros (1%)

24 más que en 2015.
88 altas.
64 bajas.
Acogidas y seguimientos

Grupos familias

524 personas.
Donostialdea (50%)
Oarsoaldea (25%)
Buruntzaldea (6%)
Bidasoaldea (5%)
Urola Kosta (3%)
Urola Erdia (1%)
Deba Barrena (1%)
Deba Goiena (2%)
Urola Garaia (3%)
Goierri (3%)
Otros (1%)

Atención psicológica individual a personas con
enfermedad mental
2015

2016

2015

Grupos

Localidades

Participantes

Talleres
psicoeducativos

3
10

12

6

6

118

146

2

3

2015
2016

Ocio y tiempo libre y Karabeleko
(número de participantes)

2016

OTL (76)
Karabeleko (45)
91

97

Personas

331

309

Sesiones

Centros de rehabilitación psicosocial (CRPS)

Pisos

(número de plazas en cada vivienda)

50 plazas.
Legorreta (10)
Zumarraga (7)
Elgoibar (7)
Irun-Ventas B (6)
Donostia (4)
Eibar (4)
Oiartzun (4)
Irun-Aduana (4)
Irun-Ventas A (4)

(número de plazas conveniadas en cada centro)

Buenavista (22)
Eibar (22)
Benta Berri (40)

RUTH ENCINAS,
GERENTE DE AGIFES

«Queremos visibilizar
las bajísimas cifras
de inserción laboral
de las personas con
trastorno mental»
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Uno de los nuevos propósitos de
Agifes consiste en fomentar la participación de los socios e incluirlos en
la toma de decisiones de la asociación.
¿Cómo pensáis llevarlo a cabo?
Lo cierto es que cada año sumamos nuevos socios, pero es difícil lograr la participación y conocer su opinión sobre los
programas y servicios que ofrecemos.
Este año, por primera vez, vamos a preguntarles sobre su índice de satisfacción
con la organización y sobre qué proyectos
les gustaría poner en marcha.
En febrero se ha realizado un sondeo entre
los socios que asisten a los grupos de apoyo a familiares. Miembros de la junta directiva han visitado la mayoría de los grupos y
han recibido una serie de propuestas para
nuevos proyectos o iniciativas. Teniendo
en cuenta esa información, en marzo se ha
enviado una carta a todos los socios para
consultarles sobre sus tres proyectos prioritarios. De momento, seguimos recibiendo
propuestas y nuestra idea es presentar el
resultado, tanto del sondeo como de la
encuesta de satisfacción, en la asamblea
general ordinaria que se realizará el próximo 4 de mayo. Lógicamente, el fin último
es analizar la viabilidad de las sugerencias
y poner en marcha los proyectos que los
socios consideren importantes.
Solo un 5% de las personas con trastorno mental tiene un empleo estable,
según Fedeafes. ¿Está previsto abordar
esta problemática desde Agifes?
Claro. Entendemos que el trabajo es un
área de la vida fundamental y los últimos
estudios realizados muestran la cruda realidad del colectivo en cuanto a empleabilidad. En este sentido, desde Agifes nos
hemos puesto como reto visibilizar la situa-

ción del empleo y las bajísimas cifras de inserción laboral entre las personas con trastorno mental. Nuestra idea es realizar una
jornada de intercambio de experiencias a
la que puedan acudir todos los agentes
sociales que, de una manera u otra, influyen en la empleabilidad del colectivo. En
esa jornada nos gustaría poner encima
de la mesa la realidad y la problemática
de la falta de trabajo entre las personas
con problemas de salud mental, además
de presentar un manual de buenas prácticas y obtener como resultado una guía y
un compromiso social. Asimismo, pretendemos organizar un taller de habilidades
prelaborales para las personas con enfermedad mental.
En esta misma dirección, pretendemos
consolidar el proyecto Karabeleko, la finca
agroecológica que tenemos en Hernani
con espacio para la rehabilitación psicosocial y que estamos sacando adelante con
mucho esfuerzo y fondos propios. Se trata
de un lugar que ofrece actividad diurna,
recuperación y habilidades prelaborales a
46 personas con enfermedad mental. Además, dentro de las posibilidades, cuando
hay que realizar contrataciones se emplea
a personas del colectivo.
Otro de los grandes retos de la asociación es obtener la certificación de calidad ISO 9000.
Así es. Eso significará que Agifes cumple
con los criterios de calidad y transparencia que avalan nuestro trabajo, por lo que
entra dentro de nuestras prioridades este
año. A pesar de que aplicar las normas
ISO 9000 requiere cierto esfuerzo, creemos que estas medidas incrementarán la
satisfacción de las personas que pasan
por Agifes. De cara a mejorar la calidad de

vida de nuestros usuarios, otro de nuestros
propósitos es el de renovar uno de nuestros pisos tutelados de Irun. Queremos
cambiar la ubicación de uno de ellos para
que los usuarios accedan a una vivienda
de mejor calidad.
Tras terminar la campaña bianual 'Cuando hablas algo cambia', que el año pasado recibió el Premio Albert Jovell, toca
arrancar con una nueva iniciativa de sensibilización. ¿En qué consistirá?
Efectivamente, estamos ultimando los detalles para lanzar una nueva campaña de
sensibilización. En esta ocasión, nuestro
mensaje estará especialmente dirigido a
todas esas personas que apoyan a nuestro colectivo. Queremos agradecer la labor
que consciente o inconscientemente realiza mucha gente a favor de la recuperación
e inclusión social y laboral de las personas
con problemas de salud mental. De esta
manera, además, nos proponemos también motivar a un mayor número de personas a colaborar con nuestra causa.
Y hasta ahí puedo leer. Muy pronto podréis
conocer todos los detalles de esta campaña que hemos preparado con mucho cariño y que esperamos que sirva para llamar
la atención de muchas personas y para
seguir divulgando la labor de Agifes.

«Organizaremos una jornada
para intercambiar experiencias
entre los agentes sociales que
influyen en la empleabilidad
del colectivo, y tenemos previsto
realizar un taller de habilidades
prelaborales»

«Naturan egotea
terapeutikoa da»
Bere buruarekiko konfiantza, gaitasun
sozialak eta lanerako trebakuntza landu ditu
Maite Mendigurenek Karabelekon
Karabelekora etorri aurretik Agifesen zentro batean egon
zinen. Nola iritsi zinen elkartera?
Agifesera duela sei urte iritsi nintzen Donostiako psikiatrikotik Ibiltzen Bentaberri zentrora bideratu nindutenean. 24 urterekin eskizofreniarekin gaixotu nintzen eta, ondorioz, depresio sakonean ere
erori nintzen. Urte asko eman nituen etxetik ia atera gabe, segurtasun falta handia nuelako eta jendearen beldur nintzelako. Bentaberriko zentroan gauza asko ikasi nituen: erlazionatzen, irekiagoa
izaten eta medikazioa ongi hartzen. Bizitza asko aldatu zait ordutik.
Morala oso baxu nuen iritsi nintzenean, isil-isilik egoten nintzen, beldurrez, eta orain beste animo batekin nago.
Agifesen ikasi duzun zerbait azpimarratuko al zenuke?
Batez ere, lan-mundurako esperientzia baliotsua eskuratu izana
eskertzen dut. Lanerako ohiturak hartu ditut, ordutegi finkoa, errutina bat… Niretzat hori dena oso ona da eta familiak ere oso ondo
hartu du aldaketa. Gainera, Agifesetik Gureakera bideratu naute
eta piezen muntaia egiten ikasi dut Zarautzen egin dudan ikastaro batean. Horri esker, Gureaketik edo Karabelekotik lan-kontratua
lortzea espero dut.

Agifeseko erabiltzaile moduan daramatzan
sei urteotan aurrerapen asko egin duela dio
Maitek: «Familiarekin eta lehengo lagunekin
dudan harremanak hobera egin du, herrian
lagun berriak ezagutu ditut eta orokorrean
askoz hobeto sentitzen naiz»
Horrez gain, sei urteotan ikasi ditudan gaitasun sozialak ere oso garrantzitsuak dira niretzat. Asko ireki naiz, lagunak egin ditut, beldur
gutxiago dauzkat eta nire buruarengan konfiantza handiagoa dut.
Familiarekin eta lehengo lagunekin daukadan harremanak hobera
egin du, herrian lagun berriak ezagutu ditut eta orokorrean askoz
hobeto sentitzen naiz.
Nola hasi zinen Karabelekon eta nola baloratzen duzu bertan
lan egitearen esperientzia?
Bentaberriko zentrotik proposatu zidaten Karabelekora etortzea
duela hiru urte. Hasieran, astean behin, gero bitan, eta denborarekin egunero etortzen hasi nintzen, astelehenetik ostiralera. Orain

Agroekologiaz
eta baratzezaintza
terapeutikoaz ikasteko
bisita gidatuak
Karabeleko ekonekazaritza etxaldean
mugimendu handia daukagu
azkenaldian. Ikastetxe ugaritako

MAITE MENDIGUREN,
KARABELEKOKO ERABILTZAILEA
ez dut kontraturik, baina 2015eko udan bi hilabetez egon nintzen
lanaldi erdian.
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Karabelekora iritsi aurretik ez nuen inongo jakintzarik, baina hiru urtez, pixkanaka, barazkiei eta loreei buruzko gauza asko ikasi dut.
Esperientzia ona da eta familia ere gustura dago. Ahizpak etortzera
animatzen nau, badakielako mesede egiten didala.
Nolako jarduerak egiten dituzue Karabelekon?
Denetarik: hazitegiak prestatu, barazkiak landatu, jaso eta garbitu, otarrak egin, belar txarrak kendu, konposta egin... Bestalde,
bazkaria prestatzen dugu egunero eta etxaldean bertan jaten dugu.
Eskoletatik bisitan etortzen direnean ere, Karabelekon egiten dugun lana azaltzeaz arduratzen gara.
Beharra duen norbaiti gomendatuko al zenioke baratzeterapian hastea?
Egia esan, bertan oso ondo pasatzen dugu eta barre asko egiten
dugu. Buru gaixotasuna duten pertsonentzat oso ona dela iruditzen zait, motibazioa ematen dielako eta naturan egotea terapeutikoa eta osasuntsua delako. Norbere buruarekiko konfiantza eta
gaitasun sozialak lantzen, baratzean trebatzen, lagunak egiten eta
jendearekin irekitzen laguntzen du.

haur eta gazte ugari datoz bisitan
Hernaniko baratzeetan gauzatzen
den lana ezagutzera. Bisitaldietan,
Karabeleko proiektuaren adar
nagusiak ezagutzen dituzte:
agroekologian oinarritutako
filosofia, barietate bioaniztasuna
sustatzeko esperimentazio-lana eta

baratzezaintza terapeutikoa. Elkarteko
psikologo batek eta etxaldeko
erabiltzaileek beraiek azaltzen diete
euren esperientzia. Donostiako
Zuloaga institutua, Hernaniko
Elizatxo ikastola eta Basque Culinary
Centerreko ikasle talde bat izan dira
azken bisitariak.

El TOC pone a
prueba a toda
la familia: la
mejor terapia
es la paciencia,
la empatía y el
cariño
Durante los meses de mayo y junio
se va a celebrar un taller, impartido
por la psicóloga Rosa Lafuente, para
profundizar en el trastorno obsesivo-compulsivo. Desde su experiencia personal
como familiar de una persona afectada,
Andoni resalta la importancia de detectar la enfermedad en sus primeras fases
para lograr una mejor recuperación. Y al
mismo tiempo, pide que se creen estructuras específicas en el sistema de salud
para atender a los afectados por este
trastorno y que se forme adecuadamente
a todo el personal sanitario que pueda tener contacto con una persona con TOC.
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Pero, sobre todo, quiere poner en valor "el
enorme mérito" de las personas afectadas,
"que están todo el día intentando mejorar y
luchan sin descanso para combatir el problema". De hecho, añade que "si alguna
cae, es porque ha hecho un esfuerzo tan
inmenso que nadie podría superar". Para
ilustrar el sufrimiento que puede padecer
una persona con este trastorno, lo compara con una situación tan complicada
"como si nos dicen que nuestro hijo ha tenido un grave accidente a escasos metros
de donde estamos, pero no nos dejan ir a
verlo. Esa ansiedad, esa angustia inmensa, pueden sufrirla a diario".
Por ello, como consejo a los familiares
que puedan estar viviendo situaciones similares a las que ha atravesado su propia
familia, Andoni apunta que es importante no culpabilizar a la persona con TOC,
porque nadie padece tanto la enfermedad como el propio afectado. La mejor
terapia es la paciencia, la empatía y el cariño. La situación pondrá a prueba a toda
la familia, por lo que es muy conveniente
formarse para aprender cómo hacerle
frente de la mano del personal sanitario, y
buscar el apoyo de grupos de familiares.

Grupos de familiares
De hecho, Andoni destaca el valor de los
grupos de familiares para aprender técnicas y proporcionarse apoyo mutuo, un
refuerzo que considera imprescindible
"porque a veces crees que estás solo". Y
agradece la implicación de Agifes, y de

Andoni Sáenz de Urturi, familiar de una persona con trastorno obsesivo-compulsivo.

los profesionales sanitarios, para acompañar a los afectados y a sus familias en
la lucha para controlar la enfermedad.
Andoni también cree muy importante estimular los logros que el paciente
obtenga, porque además los comentarios negativos o las críticas empeoran
el resultado del tratamiento. "Si un día
tarda una hora en salir de casa, pero al
siguiente logra salir en 50 minutos, hay
que celebrarlo, y decirle que mañana tal
vez pueda salir en solo 45 minutos". En
todo caso, es importante no dejarse envolver en las obsesiones y compulsiones
del paciente, porque eso únicamente reforzaría su conducta patológica.

Andoni destaca el valor de
los grupos de familiares para
aprender técnicas y darse
apoyo mutuo, «porque a
veces crees que estás solo»
En su opinión, una familia debería comenzar a preocuparse si detecta que
uno de sus miembros está dejando de
realizar las tareas que habitualmente
realiza porque sus "manías" han ido co-

Descubriendo el TOC:
taller en Donostia
Los días 31 de mayo y 7 y 14 de junio
celebraremos un taller en Donostia,
impartido por la psicóloga Rosa Lafuente,
para profundizar en el conocimiento
del trastorno obsesivo-compulsivo y
aprender técnicas para manejarlo. La
formación se desarrollará en el centro

giendo cuerpo hasta llegar a atenazarlo
e incluso recluirlo en casa. Es el momento de buscar ayuda profesional, sin dejar
que la situación empeore.
Asimismo, quiere lanzar un mensaje de
optimismo a las familias, "porque del TOC
también se puede salir". Así, resalta la
importancia de conocer las técnicas que
permiten detener los pensamientos obsesivos. Y aplaude el testimonio de personajes conocidos con la enfermedad,
como actores de renombre mundial, que
al descubrir su dolencia pueden ayudar
que otros "comiencen a recibir tratamiento en las fases más tempranas".
También reclama estructuras específicas en el sistema de salud para atender
a los afectados, y cree que debiera formarse mejor a todo el personal sanitario que pueda tener contacto con esta
dolencia. Por su experiencia, considera que las personas con este trastorno
tienen necesidades diferentes a las de
otras personas con enfermedad mental.
"No necesitan que les impongan horarios
y que les castiguen por no cumplirlo. Es
al revés, necesitan flexibilidad y tranquilidad; lo contrario no hace sino empeorar
su estado", apunta.

Ibiltzen Bentaberri, en el Antiguo (C/
Bertsolari Xalbador 4-6, bajo), y tendrá
una duración total de 8 horas que se
repartirán en tres sesiones. El curso está
especialmente dirigido a familiares y
cuidadores de personas que tienen este
trastorno.
Podéis inscribiros en agifes@agifes.org
o llamando a la sede (943 47 43 37). Es
gratuito. ¡Estáis invitados a participar!
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Ciclo de Cine y Salud Mental
en Zarautz y en Donostia

Agenda
Calendario de charlas
y talleres para 2017
> Errenteria
Mayo 17
Charla: ‘El arte de no amargarse la vida’
18:30 horas, Sala Reina
Nekane Azuabarrena, psicóloga de Agifes.

> Donostia
Mayo 31 / Junio 7 y 14
Taller: ‘Descubriendo el TOC’ // Duración: 8 horas
A partir de las 18:30 horas en Ibiltzen Bentaberri
Imparte: Rosa Lafuente, psicóloga.
Inscripciones: agifes@agifes.org (gratuito).

> Eibar
Tras el éxito de las sesiones de Cine y Salud Mental celebradas en Eibar y Donostia, este
año volveremos a disfrutar de esta iniciativa en Zarautz y en la capital guipuzcoana. Los
días 9, 16, 23 y 30 de mayo, a partir de las 19:30 horas, disfrutaremos de proyecciones y
coloquios en torno a las películas Elling, Love&Mercy, El lado bueno de las cosas y Shine en el
cine Modelo de Zarautz. Como siempre, las sesiones serán gratuitas y los interesados en
participar deberán acercarse directamente al cine antes de que empiecen las proyecciones.
Asimismo, en noviembre contaremos con el ya tradicional ciclo donostiarra. Los detalles los
desvelaremos en próximos boletines y a través del newsletter de Agifes, al que os podéis dar
de alta en la web www.agifes.org, en la sección 'Actualidad'.

Junio 29
Charla sobre salud mental, impartida por Itsasne
Gallastegi, psicóloga de Agifes // 18:30 horas.

> Ordizia
Septiembre 13
Charla: TOC // 18:30, casa de cultura Barrena.
Ponente: Rosa Lafuente, psicóloga.

> Hondarribia
Octubre 18

Nuevos concursos
En 2017 entregaremos por
cuarto año consecutivo el premio
'Periodismo y Salud Mental'
a los periodistas y medios de
comunicación que destacan
por su tratamiento de la salud
mental. Además, celebraremos
la VI edición de los concursos de
fotografía y de relatos cortos.
Ya está abierto el plazo de
entrega de trabajos para el
certamen de fotografía, y el de
relatos arrancará en septiembre.
Podéis consultar las bases de
participación en

www.agifes.org

4
JUN

Jornada
de Zumba

Charla: 'Adiós a la depresión' // 18:30 horas.
Ponente: Maider Gorostidi, psicóloga de Agifes.

Nueva edición de la
carrera 5 MILLAS

Este año contaremos con una nueva actividad de sensibilización: un Zumbatón
por la Salud Mental, el 4 de junio en Donostia. Las chicas de Amara Wellness,
que en la última edición de la carrera
condujeron una amena sesión de calentamiento y desarrollaron múltiples juegos infantiles, volverán a colaborar desinteresadamente con Agifes. Os iremos
informando a través del newsletter y de
las redes sociales.

Ya tenemos fecha para la sexta edición de
la carrera solidaria 5 MILLAS por la Salud
Mental: el 24 de septiembre. Los interesados
en participar, ya podéis ir entrenando para
el tradicional recorrido de poco más de
8 kilómetros por el centro de Donostia.
Asimismo, tendréis la oportunidad de
colaborar con dorsales solidarios o como
voluntarios.
Un año más, contaremos con carrera de
adultos y prueba infantil, así como con
actividades para amenizar la mañana.
¡Os mantedremos informados!

nahasmendua duen pertsonak bere
errealitatea nola bizi duen ikusten dute
eta, azkenik, profesionalek programa
konkretuetan nola lan egiten duten aztertzen dute, ikasleen espezialitatearen
araberako kasuak aukeratuz.
Bestalde, Iker Arrizabalaga Agifeseko
psikologoak Euskal Herriko Unibertsitateko Osasun Psikologia Orokorra
masterrean bi eguneko ikastaroa eskaini du martxoan, buruko gaixotasuna
duten pertsonen senideei ematen zaien
laguntza psikologikorako programaren
inguruan.

Verónica Pazos, Agifeseko gizarte-langilea.

Buru osasunaren inguruko
formakuntza ikasgeletan
Verónica Pazos gizarte-langileak eta Iker Arrizabalaga
psikologoak lanbide heziketako hainbat ziklotan eta
master batean irakasle gisa jardun dute
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Agifesen lanean ari gara buru osasunaren ezagutza gazteei helarazteko. Ildo horretatik, Verónica Pazos gizarte-langilea Tolosako Inmaculada lanbide
ikastolan eta Andoaingo institutuan izan
da buruko nahasmenduen inguruko
hitzaldiak ematen eta buru osasunaren oinarriak azaltzen. Mendekotasunegoeran dauden pertsonentzako arretateknikari izango dira ikasle tolosarrak
eta gizarteratze-teknikari Andoaingoak,
baina erdi mailako heziketa zikloa amaitu aurretik hainbat auzi sozial aztertu eta
ezagutu beharko dituzte, horien artean
buru osasun arazoak.
Pazosen hitzetan, “ikasleek ez dakite
gehiegi kolektiboaren eta buruko gai-

tzen inguruan” eta orokorrean ez dute
ezagutzen Agifes, eritasun mentala duen
senideren bat ez badute behintzat. Hala
ere, elkartean egiten den lana azaltzen
zaienean eta Agifesek dituen baliabideak ezagutzen dituztenean, “euren interesa adierazten dute beti eta boluntario
gisa lan egiteko edo kolektiboari gerturatzeko nahia azaleratzen dute”. Errealitatetik urrun dauden “mitoak” ere badaude ikasleen artean, baina ezjakintasunak
eta informazio faltak eragindakoak direla
dio Pazosek.
Orokorrean, buruko gaixotasuna zer
den galdetzen die Agifeseko gizartelangileak gazteei eta horren inguruko
solasaldia izaten dute. Ondoren, buruko

Psikologo gisa lan egiteko beharrezkoa
den masterreko ikasleek orokorrean
buruko gaixotasun larriei buruz gehiegi
ez dakitela dio Ikerrek. Hogeita hamahiru ikasleen artean, batzuek esperientzia
zuten buruko gaitz larriekin lanean eta,
gainontzekoekin alderatuz, estigmarekin
eta bereizketarekin sentsibilizatuagoak
zeuden. Senideen testigantza-bideoen
bitartez, elkartean familiartekoei arreta
emateko egiten den lan praktikoa azaldu zien Agifeseko psikologoak Estatuko
erkidego ezberdinetatik masterra egitera
etorri diren psikologoei.

Veronica Pazosen esanetan,
«ikasleek ez dakite gehiegi
kolektiboaren eta buruko
gaitzen inguruan»
Iker Arrizabalagaren arabera,
buruko gaitz larriekin lanean
aritu direnen artean nabari da
«estigmarekin eta bereizketarekin
sentsibilizatuagoak» daudela

Campaña de captación de socios ¡Juntos hacemos posible Agifes!
Bazkide egiteko orria - Hoja de incripción a Agifes
Izena / Nombre: ............................................. Abizenak / Apellidos: ....................................................................................................
Helbidea / Dirección: .................................................................................................................................... P. K. / C.P.: .....................
Udalerria / Población: ..................................................................... Jaioteguna / Fecha nacimiento .....................................................
Telefonoa / Teléfono: ............................................

E-mail: ................................................ NAN / DNI: ..............................................

* Bazkideen diru-ekarpena urtean 60 eurokoa da eta kantitate horren %30 deduzitu daiteke PFEZ deklarazioan. La contribución anual de los socios es de 60
euros. Los interesados pueden deducir el 30% de su aportación en la declaración de IRPF.
* Formularioan jasotako datu pertsonalak Agifesen jabetzako fitxategi batean gordeko dira. Fitxategi hori Datuen Babeserako Espainiako Agentzian
erregistratuta dago. Jasotako datuen aurka egiteko, horiek kontsultatzeko, zuzentzeko, baliogabetzeko eta horien gaineko baimena bertan behera uzteko
eskubidea duzu Agifesekin harremanetan jarriz. Los datos personales facilitados se incorporarán a un fichero de la titularidad de Agifes, debidamente
registrado ante la AEPD. Puede ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición contactando con Agifes.

