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#tutoqueespecial
#berdingabeazara

Campaña para promover la inclusión
social y laboral del colectivo
Este año hemos lanzado una nueva iniciativa de sensibilización social para
reconocer la labor de las personas que abren puertas a nuestro colectivo y
poner en valor la capacidad de las personas con problemas de salud mental
de realizar una contribución significativa a la sociedad. > > 4

¡No os quedéis sin lotería de Navidad!
Podéis reservar ya vuestras participaciones de la Lotería
de Navidad o adquirirlas en la sede de Agifes y en los
distintos centros de Donostia y Eibar. El número de este
año es el 81.193.

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

> Agenda de actividades
No te pierdas las charlas, talleres,
concursos, eventos y jornadas
programadas para el segundo
semestre de este año. > > 7

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

> 5 MILLAS por la Salud Mental
Nueva edición de nuestra carrera
solidaria. ¡Ya podéis inscribiros
para participar en este encuentro de
visibilización del colectivo! > > 2

5 millas
Ocho kilómetros
por la salud mental
El 24 de septiembre nos vemos en Donostia
para celebrar la sexta edición de nuestra
carrera solidaria. ¿Te apuntas?
Un año más, Donostia acogerá la ya tradicional 5 MILLAS
por la Salud Mental, para visibilizar y mostrar apoyo social
a nuestro colectivo. Cientos de corredores, público y voluntarios tomarán las calles de la capital guipuzcoana el domingo 24
de septiembre para participar en la sexta edición de la carrera
solidaria de Agifes. La prueba contará, como es habitual, con
dos modalidades: una de adultos y otra infantil. En cuanto al
recorrido, el itinerario de los adultos será el mismo que en años
anteriores, de ocho kilómetros; un trayecto sencillo y llano, apto
tanto para deportistas expertos como para principiantes.
La carrera se iniciará a las 10:00 horas frente al edificio Ignacio
María Barriola (Aulario) de la UPV, y terminará en el mismo punto.

Inscripciones

La recaudación de la carrera se destinará íntegramente a organizar actividades que mejoren la calidad de vida de nuestro
colectivo.

¡Necesitamos voluntarios!
A quienes no tengáis previsto correr, os invitamos a sumaros a
la causa como voluntarios, ya que necesitamos personas que
asistan a los corredores en los cruces y puntos de avituallamiento. El horario de colaboración será de unas dos horas máximo a
lo largo de la mañana del domingo.
En la carrera de adultos podrán participar los mayores de 14
años, en categoría masculina y femenina. Los niveles, para ambas categorías, serán los siguientes: junior (14-25 años), senior
(26-45 años) y veteranos (a partir de 46 años). Los tres primeros
clasificados de cada nivel y categoría recibirán un premio, y habrá medalla y hamaiketako para todos los niños y niñas que se
animen a participar en la carrera infantil.

El precio de inscripción a la prueba, que se realiza en www.
kirolprobak.com, es de 10 euros para los que acudan con chip
propio, de 20 euros para quienes adquieran el chip amarillo junto a su dorsal, y de 12 euros para aquellos que alquilen su chip.

www.5millasporlasaludmental.com

Quienes quieran colaborar y no se planteen correr, pueden contribuir a la causa adquiriendo un dorsal solidario por el precio de
10 euros, a través de Kirolprobak o de la web www.agifes.org.
Además, todos los participantes, tanto los corredores como los
dorsales solidarios, recibirán una camiseta de regalo.

¿Nos echas un cable? Si no te planteas correr,
puedes colaborar como voluntario/a o adquirir
tu dorsal solidario en www.kirolprobak.com o en
www.agifes.org

Programa de apoyo psicosocial comunitario
El objetivo de este servicio es apoyar a los usuarios en las
actividades básicas de la vida diaria para satisfacer sus
necesidades e ir adquiriendo mayor autonomía

puesto por educadores sociales, psicólogos y trabajadora social. Y las intervenciones se llevarán a cabo tanto en el
domicilio, como en la comunidad.

Agifes oferta un programa psicosocial comunitario dirigido a personas
con enfermedad mental grave que viven
solas o con familiares. Los participantes
que deseen formar parte del programa
deberán estar atendidos en la red pública de Osakidetza, tener una edad comprendida entre los 18 y los 65 años y no
presentar problemas de conducta ni consumo perjudicial de tóxicos en activo.

Cómo participar

Además, es necesario que cada individuo acepte de forma voluntaria su
participación en el programa. El objetivo del mismo es el de mantener a
la persona con problemas de salud
mental en su entorno comunitario con
una buena calidad de vida. Es decir,
apoyarle en las actividades básicas de
la vida diaria para que pueda tener satisfechas sus necesidades e ir adquiriendo mayor autonomía.

Nuevos talleres
para personas con
enfermedad mental
A partir de septiembre, ofreceremos actividades variadas, lúdicas y formativas,

Para ello, se trabajan una variedad de
áreas, desde los autocuidados como
la higiene personal, la alimentación o
la salud hasta los hábitos diarios como
el sueño, el descanso o la ocupación
del tiempo libre. También se abordan
habilidades para la vida diaria mediante un taller de cocina o de uso de
electrodomésticos, la supervisión de la
medicación y de las citas médicas, y el
acompañamiento terapéutico. Además,
los participantes también reciben acompañamiento y nociones sobre la utilización de recursos comunitarios de ocio,
laborales o de formación, así como del
uso de medios de transporte. Del mismo
modo, reciben apoyo en la gestión del
dinero y las compras.
Para desarrollar este servicio se contará
con un equipo de profesionales com-

para personas con problemas de salud
mental, que estarán abiertas a todos
los que deseen participar. Actualmente,
contamos con dos talleres confirmados.
Por un lado, disfrutaremos de sesiones
de gimnasia todas las semanas: los jueves, entre las 16 y las 17 horas, en el
centro de Ocio y Tiempo Libre de Loiola.

Para poder beneficiarse del programa,
es necesario realizar una solicitud a la
Diputación Foral de Gipuzkoa a través
de la trabajadora social de base o del
centro de salud mental donde la persona
es atendida. Es un programa financiado
por la Diputación Foral de Gipuzkoa que
es quien valora y aprueba la solicitud. En
caso de querer ampliar la información,
las personas interesadas pueden ponerse en contacto con la trabajadora social
de Agifes en el 943 47 43 37.

Trabajamos aspectos como los
autocuidados, la alimentación,
el descanso, la medicación o el
tiempo libre
Esta actividad consistirá en realizar estiramientos y ejercicios sencillos con música para tonificar un poco el cuerpo. Por
otro lado, ofreceremos un taller de artes
plásticas que tendrá como objetivo crear
una obra de arte en grupo. Se trabajará
a nivel individual con distintos materiales, de modo que cada uno pueda experimentar su propio proceso creativo. Al
mismo tiempo, se compartirá la creación
artística con el resto del grupo. La actividad también se desarrollará en Loiola,
los martes, entre las 15:30 y las 17 horas.
Los interesados en participar en estas actividades, tanto como usuarios como en
calidad de voluntarios, pueden ponerse
en contacto con la sede de Agifes:
agifes@agifes.org // 943 47 43 37.
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Un homenaje a todas esas
personas con «toque especial»
Agifes ha puesto en marcha, este año, una campaña para
promover la inclusión social y laboral del colectivo
4

¡Qué sería de esta sociedad sin esa
gente, tan común y a la vez tan extraordinaria, que nos hace el camino más
fácil! Hay personas que le dan un toque
único y especial a la vida; que le ponen
cariño a lo que hacen y que comparten
su sensibilidad y afecto con los que les
rodean.
Esta campaña va dirigida a todas estas
personas. A todos esos compañeros de
viaje que nos abren puertas: familiares,
vecinos, amigos, profesores, profesionales de la salud, personas que trabajan de
cara al público, empresarios... Es decir, a
todos aquellos que, con su confianza, cercanía y cariño, impulsan la recuperación e
inclusión social y laboral de las personas
con problemas de salud mental. Al fin y al
cabo, no debemos olvidar que nos corresponde a todos promover los derechos de
este colectivo.
En ese sentido, es importante señalar
que solo un 5% de las personas con
enfermedad mental tiene un trabajo
estable. Por ello, entre otras acciones,
organizaremos para el último trimestre
del año una jornada de reflexión e intercambio de experiencias entre agentes
implicados en la empleabilidad del co-

#tutoqueespecial
Descubre la campaña en www.agifes.org

lectivo. El objetivo será marcar una hoja
de ruta que permita mejorar las cifras de
empleo. Asimismo, la campaña incluye
concursos, vídeos, charlas, cursos y diversos eventos de sensibilización.
Además de reconocer la labor de quienes
nos acompañan, queremos poner en valor
la aportación de las personas con problemas de salud mental: su dignidad, su valía
personal y su capacidad de realizar una
contribución significativa a nivel social y laboral. Para ello, iremos elaborando y compartiendo en la web de Agifes entrevistas
que tendrán como protagonistas a representantes de nuestro colectivo. Y es que
todos tenemos nuestro toque especial y
el poder para construir una convivencia
más nutritiva y agradable. Cada pequeño gesto, cada toque especial, cuenta.
Para ilustrar la importancia de campañas de sensibilización como esta que
hemos lanzado, que se desarrollará
hasta finales de 2018, cabe resaltar
los datos de atención a la salud mental de Osakidetza. En concreto, la red
de Salud Mental de Gipuzkoa atendió
en 2015 a 26.641 personas, mientras
que la cifra de nuevos casos que se
registran anualmente supera los 5.500.
En cuanto a las dimensiones de
Agifes, actualmente contamos
con 924 socios y 45 trabajadores, y cada año atendemos
a más de 1.000 personas.

«Egun bakoitza erronka
berria da niretzat»
Luisa Etxeberriak bere etxeko eta
bihotzeko ateak zabaldu dizkigu. Buru
osasunaz, bere zaletasunez eta bizitzan
dituen laguntzez mintzatu zaigu. Bokazio
handiko erizaina da, eta sufritzen
duenari laguntzeko joera du. Gaixoekin
konektatzea eta haiei entzutea atsegin
du, eta opari asko jasotzen ditu bere
jarreraren truke.
Hamabostero Agifeseko laguntza taldera
doa eta «oso lagungarria» egiten zaio.
Bertan, nahi duena parteka dezake eta
harreman polita du taldeko jendearekin.
Hala ere, bere bizitzako pertsona
garrantzitsuena Max da, bere senarra.
Pertsona lasaia, ulerkorra eta aholkulari
ona dela dio Luisak.
Buru gaixotasuna egonkortzearekin
amesten du; “gorabehera handirik
gabe” bizitzearekin, alegia. “Egun
bakoitza erronka berria” da beretzat, eta
batzuetan jendeak buruko gaixotasuna
ulertzen ez duela aitortzen du: “Makulua
daramazunean jende guztiak daki
hanka apurtu duzula, baina emozioen
ordenagailua gaizki dabilenean… jendeak
ez du sinesten ondoeza duzunik”.
Kanpainako lehen bideo hau
ikusgai duzue www.youtube.
com/Agifestv kanalean!

Irudi hauetako bakoitzak istorio bat du
atzean. Informazio gehiago webgunean!
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«Me río sola y mi risa se contagia»

Baratzezain apal eta arretatsua

Yolanda Barreiro rebosa simpatía y alegría. «Me río sola y mi risa
se contagia», asegura esta vecina de Donostia que lleva varios años
asistiendo a un grupo de apoyo para personas con trastorno bipolar en
Agifes. Esta experiencia le ha permitido hacer nuevos amigos y adquirir
herramientas para conocerse a sí misma y controlar su enfermedad.

Javi gizon apala da eta asko maite dute Karabelekoko lankideek, Hernaniko
ekonekazaritza etxaldean baratzeterapian aritzen diren lagunek, alegia.
“Irekia, lagunkoia, heldua eta oso behatzailea” dela diote, baita laguntzea
eta besteen arazoak entzuteko tarteak aurkitzea atsegin duela ere.

Yolanda no para quieta. Además de trabajar en el gremio de la limpieza,
participa en actividades como zumba, pilates, radio, inglés, francés,
lectura fácil, risoterapia, musicoterapia y un largo etcétera. Dice que
tiene carácter, pero eso no quita para que sea empática y buena
escuchadora: «Es algo que aprendí en el único ingreso que tuve, de
mes y medio, en el que me dediqué a observar todo lo que pasaba
a mi alrededor». Si ahora volviera a estudiar, se decantaría por la
psicología o la enfermería. «Se me da bien dar conversación a los
pacientes, hablarles más allá de la enfermedad, de temas que les
puedan ayudar a sentirse mejor», comenta.
La alegría y el optimismo
que actualmente desprende
son fruto de un duro
proceso de recuperación,
ya que ha padecido
profundas depresiones
y cuadros de ansiedad
durante largos periodos.
Actualmente se siente muy
afortunada por toda la
red de familiares, amigos
y profesionales que la
arropa.

Javi oso eroso eta trebe sentitzen
da ortuarekin kontaktuan. Gainera,
etxaldean astean hiru aldiz
laguntza emateaz gain, Agifesen
Aisialdi eta Denbora Libreko
programan ere parte hartzen du.
Nerabe baten aita da eta
alabarekin denbora gehiago
pasa nahiko lukeela aitortzen
du, nahiz eta gaztetxoa
“lagunekin ateratzeko
adinean” egon. Bere
desioetako bat da, halaber,
itsasontzi-bidaia egitea.
Jendearekin harremanetan, tratu zintzoa eta
hitz onak jasotzea garrantzitsua da beretzat. Oso gustura dago jendartean,
errespetatua eta ulertua sentitzen denean, bere gurasoekin, anaiekin eta
Manu eta Enrique lagunekin gertatzen den bezala.
Karabelekoko kideen artean Jota dago, eskola amaitzean bistaz galdu
zuen adiskidea eta Karabelekon aurkitu berri duena. Bestalde, Ixiarren
zintzotasuna atsegin du: “bere izaera eta zein maitekorra den” baloratzen
du. Eiderrekin ere barre asko egiten du: “Lurrikara baten modukoa da eta
bere bigarren aita naizela dio”.

¿Quieres descubrir el toque
especial de nuestros usuarios?
Más entrevistas en la web.

Ezagutu kanpaina www.agifes.org webgunean

#berdingabeazara
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«Garrantzitsua da gure emozioak ez epaitzea eta boikotatzea, baita sentimenduen beldur ez izatea ere»
Agifeseko psikologo Itsasne
Gallasteguik norbere burua
ezagutzeko jarraibideak
eman zituen hitzaldi batean
Agifeseko psikologo Itsasne Gallasteguik adimen emozionalaren inguruko hitzaldia eskaini zuen pasa den
ekainaren 29an Eibarko Ibiltzen errehabilitazio psikosozialerako zentroan.
Azken urteotan guztion ahotan dabilen
jakintzagai honek mendeetako historia
duela nabarmendu zuen Gallasteguik,
eta 80. hamarkadan psikologoek adimen
emozionalaren kontzeptua asmatu aurretik, Aristotelesek adimen mota hau ongi
deskribatu zuela aipatu zuen: «Edozein
pertsona da gai haserretzeko. Hala ere,
pertsona egokiarekin, intentsitate egokiarekin, momentu egokian, arrazoi egokiarekin eta era egokian haserretzea…
hori ez da erraza».
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Daniel Golemanek deskribatu zuen moduan, adimen emozionala «norberaren
nahiz bestearen gogo-aldartea sentitzeko, ulertzeko, kontrolatzeko eta aldatzeko
gaitasuna» izatearekin erlazionatua dago,
baita sentimenduen eta emozioen garrantzia kontuan hartzen duten harremanak
eraikitzearekin ere.

«Ez dago emozio negatiborik»

Gallasteguiren esanetan, «mundura egokitzen eta arazoak euren garrantziaren
arabera sailkatzen laguntzen digute emozioek», baita besteen sentimenduak identifikatu eta enpatia garatzen ere. Psikologoak azpimarratu zuenez, «ez da emozio
negatiborik existitzen». Hortaz, tristurak
galdutakoa edo nahi dugun hori baloratzera eraman gaitzake eta haserreak
onartu ezin dugunari mugak jartzera. Gallasteguik ohartarazi zuen moduan, emozioak boikotatzea –hau da, sentimendu
konkretu batzuk ez izaten saiatzea- ez da
osasuntsua ez positiboa, eta ez ginateke

Itsasne Gallastegui, adimen emozionalari buruz hizketan Agifesen Eibarko zentroan.

«txarrak deritzogun emozio horien beldur
izan behar». Zentzu horretan, nola sentitzen garen eta nola sentitu nahi dugun
desberdintzen ikasi behar dugu.
Geure burua ezagutzea lehen pausoa
dela adierazi zuen hizlariak: gure barnesentimenduen egoera, sentitzen dugunaren behaketa eta emozio bakoitza
identifikatu eta izendatzea. Hori lortzeko,
denbora eta arnasketa-ariketak gomendatu zituen Gallasteguik, ez baita erraza
pentsatu eta sentitzen duguna ongi ezagutu eta pentsamenduak sentimenduekin
lotzea. Hori dela eta, geure buruari ondorengo galderak egitea aholkatu zuen
psikologoak: Zer ari naiz sentitzen momentu honetan? Sentimendu hau egoera
erreal batek eraginda dator edo imajinatu dudan zerbaitengatik? Sentimendua
identifikatu beldurrik gabe, sentitu, behatu eta baloratu.
Hala ere, behin emozioak identifikatuta,
nola lortu haserrea edo beldurra bezalako
sentimenduen kontrola? Haserreari dago-

¿Quieres ser voluntario en
salud mental?
Si te interesa colaborar con la salud mental,
te invitamos a formar parte del equipo de
voluntariado de Agifes. Actualmente, contamos con
colaboradores en áreas como el acompañamiento de

kionez, Gallasteguik honako gomendioak
eman zituen: emozioa behatzea, arnasa hartzea, haserrearen atzean dauden
pentsamenduak azaleratzea, arrazoitzea
eta irtenbideak bilatzea, gauzak ikuspegi
baikorrago batetik ikusten saiatzea, ariketa fisikoa egitea, egoeratik aldentzea edo
entretenimendua bilatzea.
Beldurra eta kezkaren kasuan, aldiz, ikara identifikatu ondoren mehatxua erreala
den ala ez baloratzea aholkatu zuen hizlariak. Izan ere, ondorengo datuak eskaini
zituen eguneroko buruhausteei ematen
diegun garrantzia handiegia dela frogatzeko: kezkatzen edo beldurtzen gaituen
hori ez da erreala bihurtzen kasuen %40n,
iraganekoa da %30n, imajinarioa %12n,
garrantzia gutxikoa %10ean, erreala eta
garrantzitsua %8n. Erreala eta garrantzitsua den kasuetan, horietako erdiak
konpondu ditzakegu eta beste erdiak ez.
Gallasteguik ondorioztatu zuen moduan,
«gizarte garatu hau ez da berez mehatxagarria, baina kudeatzen jakin behar den
beldur asko ditugu».

personas con enfermedad mental para acudir a citas
médicas y realizar actividades dentro del ámbito
comunitario, entre otras opciones. Asimismo,
necesitamos voluntarios para impartir actividades
lúdicas y formativas en nuestros centros, además
de colaboradores para la carrera solidaria. Si te
interesa colaborar, no dudes en contactar con
nosotros: agifes@agifes.org
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Agenda
¡Vuelve el ciclo de cine
a San Sebastián!

10
OCT

Día Mundial de la Salud Mental

Agifes y Fedeafes se preparan
para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental el próximo
10 de octubre. Este año, el lema
será “Trabajar sin máscaras. Emplear sin barreras”
Como cada 10 de octubre, Agifes prepara un calendario de eventos para
celebrar el Día Mundial de la Salud
Mental. Entre las actividades previstas,
Agifes contempla reunir a los usuarios
de los distintos centros, profesionales,

Historias con un
toque especial
Acabamos de celebrar el VI concurso de fotografía de Agifes, y
pronto conoceremos a los ganadores.
Entre tanto, lanzamos una nueva edición de nuestro popular concurso de
relatos, que el año pasado sumó más
de 400 trabajos presentados.
Todos tenemos algo que contar, por lo
que te invitamos a participar y compartir esa historia o experiencia que te ha
quedado en el tintero. Hay interesantes premios en juego: 400 euros para
el primer clasificado, 200 para el segundo y 100 para el tercero. También
mantenemos el premio especial para
incentivar la participación en euskera.

El ciclo de Cine y Salud Mental está
triunfando allá donde va. El año pasado
llenamos el Coliseo de Eibar y este año
hemos contado con cerca de un centenar
de personas en cada una de las sesiones
celebradas en el cine Modelo de Zarautz. El
próximo encuentro será en noviembre, en
la tercera cita donostiarra, con una nueva
selección de filmes sobre salud mental y
entrada gratuita. El ciclo tendrá lugar en
el cine Príncipe. Os iremos informando...
¡Atentos a las redes sociales y al newsletter
de Agifes!

socios y ciudadanos en el Boulevard
donostiarra, a partir de las 11:30 horas.
Además de la lectura del manifiesto
del Día Mundial de la Salud Mental, la
asociación ofrecerá información y animación a todos los que se acerquen.
La jornada terminará con una comida
para los usuarios.
Por su parte Fedeafes celebrará un
acto institucional en el Parlamento vasco en el que se tratará de aprobar una
declaración institucional a favor de la
salud mental.

Calendario de charlas para el
segundo semestre de 2017
> Ordizia
Septiembre 13
Charla sobre el TOC
18:30 horas, casa de cultura Barrena
Ponente: Rosa Lafuente, psicóloga especialista
en trastorno obsesivo-compulsivo

> Tolosa
Septiembre 14
Charla: Experiencias traumáticas y salud mental
18:30 horas, casa de cultura
Ponente: Pablo Mondragón, psicólogo de Agifes

> Hondarribia
Octubre 18
'Adiós a la depresión'
18:30 horas, casa de cultura en Denda kalea
Ponente: Maider Gorostidi, psicóloga de Agifes

Buru gaixotasuna duten emakumeen %75k indarkeria
jasan du familiartean edo bikote-harremanean
Fedeafesen azterlanaren
arabera, kolektibo honen
%40 izan da bortxakeria
sexualaren biktima
Fedeafesek, buru gaixotasuna duten
pertsona eta senide elkarteen Euskadiko federazioak, buru gaixotasuna duten
emakumeek jasaten duten biolentziaren
inguruko azterlanaren ondorioak aurkeztu
zituen Donostian ekainaren 14an. 2015
eta 2016 urteetan zehar 33 profesionalen
nahiz Osakidetzaren eta instituzioen kolaborazioarekin gauzatutako ikerketa aitzindariak argi uzten duen moduan, buru
osasun arazoen eta genero-indarkeriaren
arteko lotura ukaezina da.
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Emaitza kezkagarriek mahai gainean
jarri dutenez, buru gaixotasuna duten
emakumeen %75k indarkeria jasan du
noizbait familiartean edo bikote-harremanean. Era berean, nahasmendu psikiko larria duten emakumeen %40 izan
da bortxakeria sexualaren biktima. Horrez gain, gainerako emakumeekin alderatuz, indarkeria jasateko arrisku bikoitza
edo laukoitza dute emakume horiek, eta
jasaten ari direna ez dute biolentzia gisa
identifikatzen kasuen %40n.
Zifra larri horiek, azterlanaren egile Alicia
García Santosen esanetan, "icebergaren
punta" baino ez dira. Izan ere, Espainiar
Estatuan egindako lehen ikerketa da hau
errealitate honen datu kuantitatiboak ja-

Beatriz Artolazabal Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua, Mari Jose
Cano eta Alicia García Santos azterlanaren aurkezpenean.

sotzen. Gainera, Santosek azterlanaren
aurkezpenean aitortu zuenez, elkarrizketatuak izan diren eragile guztiek onartu
dute indarkeriaren arazoa sistematikoki
gutxiesten dela.
Zentzu horretan, Fedeafeseko gerente
Mari Jose Canok biktimei sinesgarritasuna ematearen garrantzia nabarmendu
zuen prentsaurrekoan. Izan ere, batzuetan profesionalek ez dute euren testigantza kontuan hartzen buru gaixotasunak
eldarnioak eragiten dituela ulertzen dutelako. Hala ere, datuek baieztatzen duten
moduan, jarritako salaketak errealak dira
kasuen gehiengo garbi batean.
Beste proposamen batzuen artean, Osakidetzaren eta buru gaixotasuna duten
pertsonen elkarteen arteko koordina-

zioa hobetzea aholkatu dute Fedeafesetik, baita buruko nahasmendua duten
emakumeekin lan egiten duten profesionalei indarkeriari buruzko prestakuntza
eskaintzea ere. Ekitaldian buru gaixotasuna duten emakumeekin lan egiten duten profesionalak sentsibilizatzeko gida
ere aurkeztu zuten. Dokumentu horren
helburua da indarkeriaren biktimen eta
buru gaixotasunaren arteko konexioez
ohartaraztea.

Azterlanaren egile Alicia García
Santosen esanetan, "zifra larri
horiek icebergaren punta baino
ez dira"

Campaña de captación de socios ¡Juntos hacemos posible Agifes!
Bazkide egiteko orria - Hoja de inscripción 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.

