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El primer agente de
apoyo mutuo en Agifes
Mikel Merino ha pasado de ser usuario
de Agifes a colaborar con la asociación
en un proyecto piloto. Su labor consiste
en conducir sesiones individuales de
apoyo entre iguales, desde la escucha
y la empatía y basándose en su
experiencia personal. > > 2-3

> Plazas disponibles en viviendas
Vernónica Pazos nos explica cómo funcionan
las viviendas tuteladas de Agifes, así como
los requerimientos para acceder a las
mismas. > > 4

> Inclusión laboral en Karabeleko

> Encuesta de satisfacción

Agifes participa en Mihi Berdea, un proyecto que
introducirá nuevos sabores en nuestras huertas
y restaurantes y que favorecerá la inclusión
laboral de nuestro colectivo. > > 6

En la última encuesta realizada, los socios de
Agifes muestran un alto grado de satisfacción
con la asociación y proponen proyectos para
desarrollar de cara al futuro. > > 7

¡No os quedéis sin Lotería de Navidad!
Aún podéis adquirir participaciones de la Lotería
de Navidad en la sede de Agifes y en los centros de
Donostia y Eibar. El número con el que jugamos este
año es el 81.193.
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Fiesta de Navidad con magia, música y lunch
Os invitamos a participar en nuestra tradicional fiesta navideña, que tendrá lugar
el 21 de diciembre, Santo Tomás, en Ibiltzen Bentaberri. A partir de las 11 horas,
contaremos con actuaciones de usuarios, espectáculo del mago Txan, reparto de
premios del concurso de postales y lunch. ¡Os esperamos!

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

MIKEL MERINO,
AGENTE DE APOYO MUTUO

«Es importante
transmitir esperanza,
porque es posible
retomar las riendas
de nuestra vida»

Mikel Merino ha pasado de ser usuario de Agifes a trabajar para la asociación: conduce
sesiones individuales de apoyo de igual a igual, acompañando desde su experiencia
El programa piloto de apoyo mutuo puesto en marcha por
Agifes recientemente está basado en un modelo anglosajón
centrado en generar un espacio para el intercambio de experiencias entre una persona que ha tenido un problema de salud
mental y otra que está en proceso de recuperación. Este proyecto
pionero en Gipuzkoa cuenta con Mikel Merino, quien hasta hace
poco fuera usuario de Agifes, como agente de apoyo mutuo encargado de dirigir estas sesiones.
Recientemente has empezado a trabajar para Agifes como
agente de apoyo mutuo. ¿De qué trata esta figura?
Los programas de apoyo mutuo se basan en que personas que
han pasado por dificultades en el ámbito de la salud mental apoyen a otras que están atravesando por un mal momento. Este tipo
de apoyo rompe con el rol de paciente-enfermo y se desarrolla en
un espacio horizontal de escucha sin juicios. Así, las experiencias
de quien decide participar en el programa se reciben con empatía.
Es importante que estas vivencias, relacionadas con las dificultades de estar sufriendo problemas psíquicos, las compartamos
con alguien que ha vivido situaciones similares y que no nos va a
decir lo que tenemos que hacer, sino simplemente escucharnos
y aportarnos su propia experiencia del trastorno. Se trata de un
abordaje multidisciplinar y colectivo de la salud mental en el que
los usuarios pasan al primer plano.
¿Cómo has llegado a desempeñar este rol?
Para mí fue fundamental participar en el grupo de apoyo para
personas con trastorno bipolar de Agifes. Allí vi que algunas personas, que habían asumido mejor que yo el hecho de estar pasando por un problema de salud mental, estaban recuperando un
proyecto de vida con un significado. Y, en mi opinión, esa es una
posibilidad que a las familias y a las personas que están pasando
por enfermedades mentales no se les transmite. Se les dice que

es crónico, un problema de por vida; se les cuelga la etiqueta
diagnóstica de la que es difícil desprenderse. Entonces me rondaba en la cabeza la idea de transmitir un mensaje más positivo a las
personas afectadas, para que no pierdan la esperanza y confíen
en que es posible recuperar las riendas de nuestra vida.
Así, viendo mi interés por aportar mi visión al colectivo, el psicólogo que me daba apoyo psicológico individualizado en Agifes me
habló de un posgrado en salud mental y me animé a realizarlo. En
él me hablaron de este modelo, que sobre todo se lleva a cabo
en países anglosajones, y después de hacer el trabajo de posgrado sobre este programa, me formé en Granada como agente
de apoyo mutuo. Como había sido usuario en la asociación, me

pareció una herramienta muy potente que
podía ser útil en Agifes. Por ello, me animé
a trasladar la propuesta a la gerente y a la
junta directiva, quienes decidieron apostar
por poner en marcha un programa piloto
para que los usuarios de Agifes se beneficiaran de este servicio.
¿En qué consiste el programa?
Se trata de un proyecto de 5 o 6 meses de duración en el que, aparte de
los beneficios intangibles de contar con
un espacio de diálogo en confianza, se
quieren recoger una serie de indicadores
para medir los progresos de la persona
que recibe este apoyo a nivel de autoestigma o autoimagen, por poner unos
ejemplos. Las sesiones, en las que no
existen las etiquetas diagnósticas sino
solamente experiencias personales, son
reuniones de 45 a 60 minutos y cada participante acude a entre 8 y 10 sesiones.
Se podría definir como un encuentro entre personas con similares vivencias, por
lo que la conexión entre el agente, que
soy yo, y la otra persona es muy fácil por
la complicidad que se genera.
¿Cómo te has sentido a nivel personal
y profesional estos dos primeros meses de trabajo?
La experiencia es súper positiva, porque
es una manera de sentirte útil y de pensar
que estás aportando tu granito de arena
al bienestar de una persona que está pasando por un mal momento. Para mí es
algo muy enriquecedor. Que mi dedicación tenga un retorno para los demás me
parece muy importante y, en este caso,
poder aportar un mínimo a estas personas
y a sus familiares, un rayo de esperanza,
hace que todo esto merezca la pena. En lo
profesional, me he sentido muy arropado
por el equipo de Agifes, ya que los psicólogos y la trabajadora social me apoyan y
supervisan.

¿Qué opinas de la atención que se da
en nuestro entorno a la salud mental?
En mi humilde opinión, el planteamiento
que se hace de la salud mental me parece un poco pobre. Los profesionales de la
red de salud mental están saturados; hay
un exceso de demanda que se traduce en
que te tengan 15 minutos por paciente y
te concedan muy pocas citas. Creo que
ese no es el camino. El apoyo psicológico
se vuelve fundamental cuando pasas por
dificultades, y el acceso a un psicólogo es
muy difícil. Si yo me planteo aportar algo
en el campo de la salud mental es porque
Agifes puso a mi disposición los grupos
de apoyo para personas con trastorno
bipolar y el apoyo psicológico individualizado; dos herramientas de las que no
disponen los servicios de salud mental
ordinarios. Ahora Agifes ha apostado por
el apoyo mutuo, que es una herramienta
que tiene éxito en otros países. De hecho,
en Estados Unidos hay 24.000 agentes de
apoyo mutuo. Tenemos que hacer una reflexión sobre qué modelo de salud mental
queremos.

sobre qué quería hacer en realidad. Entonces decidí que podía dedicar mi energía
y mi experiencia a apoyar a las personas
que puedan estar pasando por la misma
situación que yo pasé.

¿Qué has aprendido de la enfermedad
mental? ¿Te ha aportado algo positivo?
Fue importante y significativo el afrontar el
problema, el “salir del armario” y compartir
esta experiencia con familiares y amigos,
porque el esconderlo empeora el sufrimiento. La familia y los amigos no me dieron la espalda, sino todo lo contrario. Los
amigos me seguían llamando e insistiendo
para que nos viéramos, aunque a mí no me
apeteciera, y mi familia no ha dejado de
apoyarme en todo momento. Y eso marca
un antes y un después, ya que quizá antes
no valoraba la importancia de estos lazos
en la justa medida.

Por otra parte, me gustaría formarme en
‘coaching’, una disciplina cercana al crecimiento personal. Creo que las personas
que hemos pasado por un problema de
salud mental podemos estar especialmente cualificadas para esta disciplina, ya que
hemos experimentado una situación que
ha dado origen a un crecimiento postraumático y a una evolución personal.

Además, también me sirvió para replantearme mi vida laboral: tras recibir la incapacidad en el trabajo, empecé a reflexionar

¿Cuáles son tus retos profesionales?
Mi principal reto es contribuir a la mejora de la autoestima de las personas que
tenemos problemas de salud mental. En
Estados Unidos se visibiliza mucho mejor que aquí lo comunes que son estos
trastornos. Famosos como Catherine
Z Jones, Bruce Springsteen o Britney
Spears hacen uso de su responsabilidad social para admitir que tienen una
enfermedad mental y visibilizar una realidad muy habitual. Por ejemplo, Abraham Lincoln, presidente de los Estados
Unidos famoso por abolir la esclavitud y,
en su momento, probablemente la persona más importante del mundo, tenía un
diagnóstico de enfermedad mental. Con
esto quiero decir que, como colectivo,
los límites nos los deberían marcar nuestras propias limitaciones y no los demás.

"En el grupo de apoyo de
Agifes vi que algunas personas,
que habían asumido mejor
que yo su problema de salud
mental, estaban recuperando
un proyecto de vida con
significado"
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VERÓNICA PAZOS, TRABAJADORA
SOCIAL DE AGIFES

«Una vivienda tutelada
ayuda a desarrollar
las habilidades que
permiten vivir de
forma independiente»
Vernónica Pazos nos cuenta los detalles
de los recursos residenciales que gestiona
Agifes, así como los requerimientos para
acceder a los mismos. Actualmente,
quedan algunas plazas disponibles en las
viviendas de Oiartzun e Irun.
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¿Cuántas viviendas tuteladas gestiona actualmente Agifes y en qué
localidades? ¿Cuántas personas conviven en ellas?
Agifes cuenta, a día de hoy, con nueve
pisos tutelados distribuidos por las comarcas de Donostialdea, Oarsoaldea,
Bidasoaldea, Tolosaldea, Debabarrena y
Urola Garaia. Una de las viviendas es de
media supervisión y las ocho restantes,
de baja supervisión.
Los pisos son compartidos y conviven
entre cuatro y diez personas dependiendo de las características del piso. En total, contamos con 50 plazas, y uno de
los pisos de Bidasoaldea, situado en el
municipio de Irun, es solo para mujeres.
El piso de media supervisión es mixto y
el resto de pisos son solo para hombres.
Actualmente, la vivienda de Oiartzun y
una de Irun cuentan con plaza libre para
acoger a una persona más.
¿A quién está dirigido este servicio y
cómo se puede solicitar la residencia
en uno de estos recursos?
Este recurso residencial va dirigido a
personas con enfermedad mental grave
y con una dependencia reconocida que
están atendidas en la red de salud mental de Osakidetza. Para optar a estos

pisos, las personas interesadas también
deben tener cierto nivel de autonomía
para llevar a cabo las actividades básicas del día a día; en especial, para convivir en los pisos de baja supervisión y
tener una actividad diurna estructurada.
Otro de los requisitos es tener reconocida la valoración de dependencia, que
puede ser solicitada a través de la trabajadora social del centro de salud mental
al que acude la persona, o a través de
los servicios sociales de base. Una vez
reconocida la dependencia, la solicitud
para poder acceder a un piso tutelado
es dirigida a la Diputación Foral de Gipuzkoa, donde se valora su idoneidad
y se asigna o no la plaza. El acceso es
voluntario y la persona debe abonar una
cuota mensual en función de sus propios
ingresos.
¿Cuáles son los beneficios de residir en
una de estas viviendas y qué objetivos
persigue este servicio?
Las personas que viven en un piso tutelado cuentan con los apoyos necesarios
por parte de educadores sociales y psicólogos para mejorar su calidad de vida,
aumentar sus cuotas de autonomía personal y disponer de una vivienda digna
y estable.

Un piso tutelado es un alojamiento integrado en la comunidad y rodeado de
recursos comunitarios que garantizan la
inclusión del colectivo en la sociedad.
También podemos entender estas viviendas como una posibilidad para que
la persona pueda independizarse y prepararse para la vida autónoma.
¿En qué consiste el día a día de las personas que residen en los pisos tutelados? ¿Qué actividades grupales e individuales realizan?
Las personas que residen en un piso tutelado llevan una vida normalizada: acuden a sus actividades diurnas, realizan
las tareas del hogar, conviven con otras
personas y tienen el apoyo de educadores sociales durante algunas horas del
día. El educador es una figura de apoyo
y supervisión que tiene como objetivo
cubrir las necesidades de la persona y
trabajar aspectos como las actividades
básicas de la vida diaria, la autonomía
o las habilidades sociales. Además, es
quien se encarga de hacer el seguimiento de cada persona.
Los usuarios también cuentan con el
apoyo de un psicólogo, con quien hacen tutorías, para que dispongan de
un espacio personal e individualizado

donde poder hablar de la enfermedad, de sus dificultades y
marcar objetivos de mejora. El psicólogo es la persona que
realiza la coordinación con la familia, los centros de salud
mental y otras entidades a las que acude el usuario. En el
piso también se realizan actividades grupales como, por
ejemplo, asambleas para mejorar la convivencia, proponer
mejoras o aportar quejas.
¿Qué diferencia existe entre una vivienda tutelada de baja supervisión y una de supervisión media?
La gran diferencia entre un piso de baja y otro de media supervisión son las horas de apoyo profesional de las que disponen
los usuarios. En una media supervisión, contamos con profesionales de apoyo de lunes a domingo, y por las noches también hay supervisión de un educador social. Además, dadas
las características de la vivienda y el perfil de los usuarios, en
estos recursos se trabajan áreas de la vida diaria que permiten dotar a los usuarios de mayores herramientas y autonomía
para pasar bien a un piso de baja supervisión o bien a la vida
independiente.
En cambio, en una vivienda de baja supervisión, los usuarios
solamente cuentan con el apoyo del profesional en torno a
tres horas diarias, por las tardes y entre semana. Los fines de
semana no hay supervisión, pero sí un teléfono de guardia al
que pueden llamar. Los usuarios de estos recursos cuentan

con un mayor grado de autonomía que los que están en media
supervisión.
¿Cuánto tiempo pueden residir en estas viviendas? ¿Podría
considerarse un aprendizaje y una preparación para poder
vivir en un piso independiente no tutelado?
No existe un tiempo máximo de estancia en un piso tutelado.
Hay personas que llevan cerca de diez años residiendo en el
mismo piso; depende de la situación personal de cada uno. El
proceso más adecuado sería que una persona con enfermedad mental con ciertas dificultades para poder llevar una vida
autónoma e independiente pudiera residir inicialmente en un
piso de media supervisión. De ahí a un tiempo, cuando hubiera adquirido mayores herramientas y habilidades, lo ideal sería
que pasara a uno de baja supervisión y, a posteriori, que se
independizara, como se ha dado en algunos casos.
Una vivienda tutelada es una herramienta y un apoyo importante para que la persona con enfermedad mental se dote de
las habilidades necesarias y, a medio o largo plazo, pueda
lanzarse a vivir de forma autónoma e independiente. Al mismo tiempo, también hay usuarios que, debido al deterioro de
la enfermedad, no ven cubiertas sus necesidades básicas en
estos pisos. En estos casos, coordinándonos con el centro de
salud mental y sus familiares o tutores legales, tramitamos la
solicitud de traslado a un recurso residencial más idóneo.
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Agifes participa en un proyecto innovador que
favorecerá la inclusión laboral de nuestro colectivo
Colaboramos con Basque Culinary Center, Ø200, Fundación Orona, Blasenea, Kimu Bat,
Ernetuz, Karabeleko e Infotres para la puesta en marcha de una iniciativa que introducirá
nuevos sabores en nuestras huertas y restaurantes
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Tras casi dos años de trabajo, agentes de referencia en los sectores
gastronómico, agronómico y social han
presentado un proyecto colaborativo
que pretende innovar e introducir nuevos sabores en nuestras huertas y restaurantes, así como fomentar la inserción
laboral de personas con problemas de
salud mental.
Desde Agifes, hemos colaborado con
Basque Culinary Center, Orona Fundazioa, Diametro 200, Blasenea, Kimu Bat,
Ernetuz, Karabeleko e Infotres para desarrollar una investigación que permitirá poner en marcha una pequeña explotación
de producción ecológica en IV gama para
abastecer al canal Horeca. Esta coope-

ración, financiada por Gobierno Vasco
y Fondo Europeo de Desarrollo Rural, se
ha centrado en el análisis y cata de decenas de variedades de plantas de hoja, así
como en todos los detalles técnicos relacionados con el cultivo, la transformación
y el envasado. Como resultado de este
proceso, hemos desarrollado Mihi Berdea,
una innovadora línea de mezclums de brotes frescos, ecológicos y con matices de
sabor poco conocidos que sorprenderán
al sector de la restauración.
Partiendo de un análisis de las nuevas
demandas del consumidor final, se han
buscado alternativas de desarrollo social y económico respetuosas con el medio ambiente y las personas. Karabeleko

se encargará de la nueva línea de negocio que surge a partir de este proyecto, y
al mismo tiempo favorecerá la inserción
social y laboral del colectivo de personas con enfermedad mental.
Tras finalizar la investigación, se abre un
periodo de búsqueda de financiación
para entrar en el mercado con las mejores expectativas posibles.
Ruth Encinas, gerente de Agifes, señala
que esta iniciativa es una oportunidad
para nuestro colectivo, ya que ofrecerá
opciones reales de inclusión laboral. "Un
empleo supone autonomía, libertad, una
posibilidad real de independizarse", ha
asegurado.

¿Por qué eres socio de Agifes?
Porque tengo un problema de salud mental
en la familia: 50% (106 personas)
Por solidaridad: 15% (31)
Por el trato y la información recibida: 15% (33)
Por los programas que ofrece: 18% (39)
Por otros motivos: 2% (4)

Los socios de Agifes opinan: satisfacción con la
asociación y propuesta de proyectos para el futuro
Agifes ha preguntado a sus socios
por aspectos como el grado de satisfacción con la asociación, los motivos
para hacerse socio o las áreas en las
que les gustaría que se trabajara con
mayor profundidad. En general, los encuestados han mostrado un alto grado
de satisfacción con la asociación, con
una puntuación de 3,9 sobre 5, y la mayoría coincide en recomendar los servicios de Agifes.

En cuanto al perfil de los socios y a su
motivación para unirse a Agifes, las personas que afirman tener un problema
de salud mental en la familia ocupan un
puesto importante, ya que la mitad de
los encuestados indica esta razón como
su principal motivación. También hay un
18% de los socios que sobre todo se interesan por los programas ofrecidos, y
un 15% está en Agifes por solidaridad o
por el trato y formación recibida.

Por otra parte, también se han valorado positivamente indicadores como
la ayuda de la asociación en la mejora
de la problemática (con un 3,7 de puntuación) y el nivel de ayuda recibida
(con 3,6 puntos).

Por último, los encuestados han votado
por ciertos aspectos en los que profundizar o desarrollar nuevos proyectos.
El mayor número de personas se ha inclinado por trabajar en el protocolo de
servicio de atención para familiares, así

+ y mejor
Campaña
de captación
socios

como en la orientación e inserción laboral. Estrechar lazos con Osakidetza también es una de las prioridades, además
de fortalecer la formación y sensibilización a profesionales.
Otros aspectos a tener en cuenta de
cara al futuro serían los siguientes, en
orden descendiente de prioridad según
los socios: trabajar la prevención de los
problemas de salud mental en los centros educativos, dar a conocer los programas que existen a los socios, ampliar
la oferta de actividades para personas
con enfermedad mental, poner en marcha una revista realizada por personas
con enfermedad mental y establecer un
punto de encuentro en Debagoiena.

¡Queremos ampliar la
familia Agifes!
Las estadísticas hablan de 5.000 nuevos casos anuales registrados en
Gipuzkoa, en el área de salud mental de Osakidetza. La realidad es
que los problemas mentales están muy presentes en nuestra sociedad y
que, siempre que contemos con apoyos, podemos salir adelante. Por ello,
en Agifes queremos llegar a todas esas personas de nuestro entorno que
aún no han dado el paso de buscar ayuda profesional y que pueden emprender su proceso de recuperación arropadas por otras muchas personas
que entienden su situación porque han vivido experiencias similares.
Queremos aprovechar estas líneas para agradecer la labor de quienes habláis de Agifes a aquellas personas que pueden beneficiarse de nuestros
servicios. Nuestras puertas están siempre abiertas a todo el que necesite
información y orientación. En ese sentido, y con el objetivo de poder ofrecer mejores servicios al colectivo, necesitamos incrementar el número de
socios. Asimismo, invitamos a todos los socios a formar parte activa de la
asociación, en las actividades que organizamos y servicios que ofrecemos,
para seguir movilizando al colectivo y sumando entre todos.

«Hay personas que logran integrar y asumir el
trauma como parte de su vida y salen fortalecidas»
Pablo Mondragón
ofreció en Tolosa claves
para entender el trastorno
por estrés postraumático
Por puro desconocimiento, en ocasiones es difícil empatizar con una
persona que sufre las consecuencias
del trauma, por lo que es importante
informar y sensibilizar a la población
acerca de este tema. Así lo afirmó el
psicólogo de Agifes Pablo Mondragón
en la charla ‘Experiencias traumáticas y
salud mental’ impartida en Tolosa el 14
de septiembre. El psicólogo ofreció una
descripción pormenorizada del trauma,
de sus posibles consecuencias y de los
factores de riesgo en la aparición de
patologías como el trastorno de estrés
postraumático.
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El psicólogo definió el trauma como “un
impacto emocional grande con consecuencias psicológicamente muy negativas” y puso ejemplos como el ser víctima
de abusos o agresiones sexuales, violencia de género, terrorismo o cualquier
tipo de accidente. Este tipo de vivencia
“no puede ser integrada de la forma habitual en el mundo experiencial del recuerdo, por ser demasiado dolorosa”,
por lo que es normal que la persona que
ha vivido algún suceso de esta índole
sufra ciertas consecuencias psicológicas. A este respecto, Mondragón señaló
que no solamente las víctimas directas
presentan síntomas, sino que el ser testigo o conocedor de un hecho traumático
y presenciar o exponerse repetidamente
a uno de estos sucesos también acarrea
efectos negativos, como puede ser el
caso de profesionales sanitarios, bomberos y policías.

Estrés postraumático
Entre las posibles consecuencias se encuentra el trastorno por estrés postraumático, caracterizado por toda una serie
de síntomas negativos enumerados y
descritos por el conferenciante: síntomas
de intrusión que provocan que el afectado experimente recuerdos recurrentes
o involuntarios, sueños o ‘flashbacks’;
evitación de recuerdos, pensamientos
o sentimientos angustiosos que puedan
despertar el trauma; alteraciones negativas en el pensamiento y el estado de
ánimo como incapacidad de recordar,
creencias o expectativas negativas persistentes o culpabilización; alteraciones

El psicólogo de Agifes Pablo Mondragón durante la charla ofrecida el 14 de septiembre.

del nivel de alerta como arrebatos de
furia, tendencia a la autodestrucción o
hipervigilancia. Estos síntomas pueden
presentarse de manera aislada, pero si
se dan varios de ellos de forma persistente durante un tiempo superior a un
mes, se considera que la persona sufre
de un trastorno que debe tratarse.
El psicólogo mencionó algunos factores
de riesgo en la aparición de este trastorno, como la inestabilidad emocional o
un problema mental previo. También estableció una distinción en la naturaleza
del acontecimiento traumático, ya que si
es de origen intencional "hay más posibilidades de desarrollar un trastorno porque se pierde la confianza básica en las
personas”, mientras que un accidente
es fortuito y no quiebra ninguna confianza. La intensidad del hecho, el grado de
violencia del mismo, también influye, así
como el hecho de padecerlo en un lugar seguro como la casa de un familiar o
en un colegio, donde no esperarías que
nada malo pudiera pasar.
Una vez pasado el trauma, Mondragón
también señaló que existen factores postraumáticos que agravan las consecuencias del suceso como el escaso apoyo
social, tener lesiones o consecuencias
físicas, la falta de credibilidad o la victimización secundaria. Respecto a este
último factor, el psicólogo habló de una
“doble herida” que es muy frecuente
cuando la víctima acude a la justicia y
tiene que contar y revivir una y otra vez
su experiencia. Durante la conferencia
se mostró un vídeo en el que una niña

relataba cerca de una docena de veces
los abusos sexuales de los que había
sido víctima ante su madre, una profesora, un policía, una abogada o un juez,
con el sufrimiento que eso conlleva para
la persona que ha pasado por una experiencia así y se ve obligada a revivirla.
Por último, el psicólogo recomendó tratar
las consecuencias del trauma cuando
los síntomas duran más de seis semanas
o interfieren gravemente en el funcionamiento cotidiano y generan un malestar
intenso en la persona. Como tratamiento,
Mondragón apostó por el abordaje cognitivo conductual, en el que el paciente
es expuesto, poco a poco, a estímulos
asociados con el trauma para disminuir
el nivel de ansiedad que le provoca el
recuerdo de la vivencia. Además de la
exposición, en este tipo de tratamiento
se desestigmatiza y despatologiza la
experiencia del paciente, que a veces
se siente culpable o avergonzado por lo
sucedido. El tratamiento farmacológico
puede ser de ayuda cuando los síntomas son graves y existe una ideación
suicida, conductas impulsivas o depresión severa.
Para finalizar, Mondragón subrayó que
no es bueno confrontar a las personas
con la experiencia traumática que han
vivido y que es importante respetar los
tiempos de cada individuo. El psicólogo
quiso terminar con optimismo y defendió
la capacidad de resiliencia de ciertas
personas, que logran integrar y asumir
el trauma como parte de su vida y salen
fortalecidas.

«Nahasmendu obsesibo-konpultsiboaren kasuan, hitz
egitean soilik oinarritutako terapia ez da nahikoa izaten»
TOC nahasmenduan aditua den
Rosa Lafuente psikologoak buru
gaixotasun honen inguruko hitzaldia
eskaini zuen pasa den irailaren 13an
Ordiziako Barrena kultur etxean. Etengabeko zalantzaren nahasmendua edo nahasmendu isila deituraz ezagutzen den
gaitz honen lehenengo sintomak hasten
direnetik zazpi edo hamar urtera diagnostikatzen dela azaldu zuen hizlariak,
eta nahasmendua duen pertsonarengan eragiten duen lotsa ere azpimarratu
zuen. Nahasmendu obsesibo-konpultsiboaren inguruko informazio orokorra
emateaz gain, liburuetan agertzen ez
diren bi TOC ezezagunez mintzatu zen
psikologoa: TOC superstizioso-magikoa
eta min emateari beldurra eragiten duen
nahasmendua.
Euskadi osotik bertaratutako hogeita
hamar entzule ingururen aurrean, Rosa
Lafuentek oso gutxi ezagutzen den
nahasmendu honen nondik norakoak
azaldu zituen. Psikologoak laburtu zuen
moduan,
antsietatean
oinarritutako
gaixotasuna da TOCa. Mota guztietako
obsesioek ezinegon handia sortzen
dute pertsonarengan, eta konpultsioak
edo erritualak burutu behar izaten ditu
larritasuna murrizteko. Ondoren, nahasmenduak har ditzakeen forma ezberdinen adibide gisa, bi TOC mota ezezagun aurkeztu zituen. "Maite dituzun
pertsonei min emango diezula sinetsi

TOC nahasmenduan aditua den Rosa Lafuente, Ordizian eskaini zuen hitzaldian.

dezakezu TOC mota konkretu batekin,
kontrola galdu eta familia hilko duzula,
adibidez; heriotza edo hilketa moduko
hitzak etengabe etortzen zaizkizulako
burura", adierazi zuen Lafuentek. Egoera
horren aurrean, pertsonak labanak eta
antzeko objektuak saihestu ditzake maite duen pertsona ez erasotzearren. TOC
superstizioso-magikoa dutenek, aldiz,
erritual konplexuak burutzen dituzte aldiro maite dituzten pertsonak istripuez,
heriotzaz eta mota guztietako arriskuez
babesteko. Izan ere, hauek galtzearen
beldur dira eta "heriotza, gaixotasuna
edo deabrua bezalako hitzak eta pentsamenduak dituzte buruan bueltaka eten-

gabe", azaldu zuen hizlariak. Nahasmendu obsesibo-konpultsiboaren aurrean,
hitz egitean soilik oinarritutako terapia
baliagarria ez dela argi utzi zuen Lafuentek, eta terapia kognitibo-konduktualaren
alde agertu zen. Tratamendu mota horrekin, nahasmendua duen pertsonari bere
beldurrak aurrez aurre jartzen zaizkio,
eta terapeutaren lana da izuak eragiten
dituen erritualak aldatzen eta murrizten
saiatzea, pentsamendu obsesiboa pixkanaka gutxitzen joan dadin. Bukatzeko,
TOCa erabat senda daitekeela defendatu zuen psikologoak, eta nahasmendua
dutenak laguntza bilatzera eta terapia
mota hau probatzera animatu zituen.

«Depresioa duen senideari nola lagundu? Babesa
emanez, baina baita distantzia mantenduz ere»
Depresioaren inguruko informazioa
eta gaixotasun hau gainditzeko
aholkuak jaso genituen urriaren 18an,
Hondarribian, Maider Gorostidi psikologoaren eskutik. Agifeseko langileak
depresioa gaitz serioa dela defendatu
zuen, nahiz eta maiz egunerokotasunean
arintasunez erabili 'depre' hitza. Hala
ere, argi utzi zuen konponbidea eta tratamendua duen arazoa dela, eta depresioa gainditzeko hainbat modu daudela.
Pentsaeran, sentimenduetan eta portaeran aldaketa handiak eragiten dituen
nahasmendu psikologiko hau areagotzen ari dela azpimarratu zuen Gorostidik. Osasunaren Mundu Erakundearen
arabera, bigarren ezgaitasun kausa
izango da etorkizunean eta, Osakidetzaren datuek diotenez, euskaldunen

%10k jasango du depresio-aldiren bat
bizitzan zehar. Edonori gerta dakioke,
baina garaiz bilatzen bada profesionalen eta gertukoen laguntza, gainditzeko
aukera handiagoa izango da, eta osatze-prozesua azkarragoa, psikologoak
aditzera eman zuenez.
Genetika, neurotransmisoreen desoreka, arazo pertsonal edo laboralak, alkohola eta drogak, gaixotasun larriren bat
edukitzea... Normalean, hainbat faktorek
eragiten dute depresioaren agerpenean,
Gorostidik azaldu zuenez, eta tratamendu ezberdinekin egiten zaio aurre
gaixotasunari: medikazioa, terapia edo
auto-laguntza erabiliz, adibidez. Hiruak
baliatzearen alde agertu zen hizlaria,
baita senideen eta lagunen babesa bilatzearen alde ere.

Azkenik,
depresioa
gainditzeko
zenbait aholku eta jarraibide eman
zituen. Alde batetik, nahasmendua
edukiz gero, pixkanaka honako pausu lagungarriak har daitezkeela aipatu zuen: profesionalen gomendioak
entzun, gertukoen laguntza bilatu,
gaitzari buruz informatu, fisikoki eta
psikologikoki aktibo mantendu edo egunero helburu txiki eta konkretuak ezarri.
Bestalde, lagun edo senideen babesa
garrantzizkoa dela azpimarratu zuen
Gorostidik, baina distantzia mantentzen
jakitea eta deprimituta dagoen pertsona
ez itotzea gomendatu zuen. Hau da, pazientzia, kariñoa, elkar ulertzea... beharrezkoak dira, baina pertsonaren behar
guztiak asebete gabe eta menpekotasunean erori gabe.
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Ehunka lagun buru
osasunaren alde lasterka
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Pasa den irailaren 24an Donostiako
kaleak gorriz jantzitako korrikalariz
bete ziren gure elkarteak antolatutako ‘5
MILIA Buru Osasunaren Alde’ larterketa solidarioa zela eta. Kirol festa honen
helburua izan zen kolektiboari babesa
ematea eta gaixotasun psikikoen inguruko mito eta aurreiritziak gainditzen laguntzea. Festa giroan egin zuten 600
parte-hartzaile inguruk helduen zortzi

kilometroko ibilbidea. Korrikalariez gain,
dozenaka
boluntariok
lasterketaren
antolakuntzan lagundu ziguten, eta beste hainbeste pertsonak, Dortsal Solidarioaren bitartez, diru-ekarpena egin zioten gure elkarteari. Lortutako etekinak
buru gaixotasuna duten pertsonen eta
senideen bizi-kalitatea hobetzera zuzendutako ekintza eta proiektuak sustatzeko
erabiliko ditugu urtero bezala.

Aurtengoan ere, ehun haur inguruk parte hartu zuten lasterketa txikian, eta dominak, kamiseta eta hamaiketakoa jaso
zituzten. Helduen kasuan, berriz, maila eta kategoria bakoitzeko lehen hiru
sailkatuek eskuratu zuten garaikurra.
Mila esker guztioi eta datorren lasterketara arte!

Gorriz jantzitako 700 lasterkari
inguruk, heldu eta haur,
parte hartu zuten korrikaldi
solidarioan.

Zinema eta Buru Osasuna
ziklo arrakastatsua Donostian!

Askatu burua eta sortu zure istorioa!
Oraindik ez diguzu bidali buru
osasunaren inguruko zure kontakizuna? Ez ahaztu abenduaren
17an amaitzen dela ekimen honetara
idazlanak bidaltzeko epea. Agifesek
seigarren urtez antolatu duen egitasmo honek buru osasunarekin erlazionatutako istorioak biltzea du helburu,
baita gaia ikuspuntu baikorretik lantzea
eta buru gaixotasuna duten pertsonei
eragiten dieten mito eta aurreiritziak
gainditzen laguntzea ere. Buru osasunean interesa baduzu eta idaztea atsegin baduzu, bidali zure kontakizunak

info@agifes.org helbidera. Elkarteko
sentsibilizazio batzordea hiru lan onenak
aukeratzeaz arduratuko da, eta aukeratutako lanek honako sariak jasoko dituzte: irabazleak 400 euro lortuko ditu,
bigarrenak 200 eta hirugarrenak 100.
Hiruek diploma bana ere jasoko dute.
Gainera, euskal hizkuntzan idatzitako
kontakizunak sustatzeko, Euskarazko
Kontakizun Onenari sari berezia emango zaio: 100 euro eta diploma. Sari hori
hiru finalisten artean euskarazko lanik ez
baldin badago bakarrik emango da.

Hirugarren urtez, filmen bitartez buru
osasunaren ezagutzan sakondu dugu
Donostiako zineforum zikloan. Aretoa
goraino bete zen lehen saiotik, aurreko
urteetako esperientzia bikainak ikusle leial
asko erakarri baititu. Aurtengo azaroan,
‘El indomable Will Hunting’, 'Una historia
casi divertida, ‘Buscando a Eric' eta ‘Locas
de alegría’ pelikulez gozatu dugu Principe
zineman.

Reivindicamos la salud
mental en Donostia
y en Gasteiz
El pasado 10 de octubre, con motivo
del Día Mundial de la Salud Mental,
participamos en varios actos que tenían
como objetivo visibilizar al colectivo. Por
un lado, decenas de personas nos dimos
cita en el Boulevard donostiarra, junto a
miembros de otras entidades que trabajan en el ámbito de la salud mental, para
trasladar a la sociedad las peticiones del
colectivo. En la jornada contamos con el
apoyo del cantante Mikel Erentxun, quien
dio lectura al manifiesto de nuestra asociación.

Nuestra principal reivindicación se centró en la problemática laboral, al unísono
con el mensaje del movimiento asociativo
estatal, ya que tan solo el 15’9% de estas personas tiene trabajo y solo el 5%
cuenta con un contrato estable. Además,
Confederación Salud Mental España indica que, en promedio, este colectivo cobra
entre un 15% y un 20% menos con respecto a las personas sin discapacidad,
lo cual obstaculiza su independencia y
bienestar.

Buru osasunaren ikuspuntu anitzak
Buru Osasuna Fokatu Argazkilaritza
Lehiaketako sariak banatu ditugu
jada. Aurten ere ehunka argazki bidali
dizkigute, munduko txoko guztietatik, seigarren urtez antolatutako argazki lehiaketan parte hartzeko. Buru osasunaren eta
gaixotasun mentala duten pertsonen eta
euren senideen ikuspegi baikor eta berriak sustatzeko helburuarekin antolatzen
du Agifesek urtero egitasmo hau.
Jasotako lanen maila oso ona izan da,
eta Facebooken egindako bozketaren
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ostean, sentsibilizazio batzordeak honako
argazkiak saritu ditu:

1. Saria: 'Obstáculos'
Lehiaketako lehenengo saria Pepe Tomásek irabazi du 'Obstáculos' izenburudun argazkiarekin. Egilearen hitzetan,
irudi honek adierazten du "buru gaixotasunaren berezko oztopoez gain, gizarte oztopoak ere badirela. Argazkiak
arazoez eta trabez betetako bidea islatzen du, baina gaindiezinak ez diren
arazoez".

2

De forma paralela, varios respresentantes
de Agifes, encabezados por el presente
de la asociación, Vicente Areta, participaron en un acto institucional en el Parlamento Vasco para poner de manifiesto los
derechos de las personas con enfermedad mental. De hecho, la Cámara vasca
aprobó el 6 de octubre una declaración
en la que se comprometía a apoyar al colectivo, a prevenir los problemas de salud
mental y a apostar por la inclusión social.
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2. Saria: 'La esperanza'
Bigarren saria Enric Estarliren 'La esperanza' argazkiak eskuratu zuen. Irudi
polit honek bizitzaren edertasunarekin
konektatzen gaitu, itxarotearekin eta etorkizun hobe baten ilusioarekin. Argazkilariak galdetzen dio bere buruari: "Non
dago pertsona osasuntsua eta gaixoa
ezberdintzeko erabiltzen dugun muga?"

3. Saria: 'Ante la inmensidad'
Hirugarren saria Javier Dominguezi egokitu zaio, gizakia bere beldurrekin eta
hutsuneekin aurrez aurre jartzen duen
'Ante la inmensidad' argazki ederrari esker.

3

Karabeleko eta Ahmer
aurreiritziak baztertzeko
elkartu dira
Bazkari eta festa ederra ospatu dugu
'Bizilagunak' ekimenaren harira
Oso bazkari berezia izan genuen Agifeseko eta Karabelekoko kideok azaroaren 16an, 'Bizilagunak' ekimenaren harira. Hernaniko AMHER elkarte multikulturalak antolatutako proiektu horrek helburu du bertako
per-tsona edo familiak atzerritarrekin mahai baten inguruan
biltzea eta aurreiritziak alde batera uztea.
Baztertze sozialeko egoeran edo arriskuan dauden bi
kolektiboren arteko topaketa izan genuen, beraz: buruko
osasun arazoa duten pertsonak eta etorkinak. Azken horiek beren jaioterriko plater tipikoak prestatu zituzten eta
bazkarirako barazkiak biltzen lagundu zuten baratzean.
Plater oso zaporetsuak dastatzeaz gain (entsalada,
cous cousa, postrea), giro apartaz gozatu genuen, eta
aeorumba ere dantzatzera animatu ginen zenbaitzuk.
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Horrelako beste topaketa ugariz gozatu ahal izatea espero dugu. Hurren arte!

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.

