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> Empleo y Salud Mental
Responsables de instituciones, empresas y
asociaciones se reunieron el 31 de enero para
afrontar el reto de la empleabilidad de nuestro
colectivo. > > 4
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> Programa psicosocial comunitario

> Agenda de actividades

El objetivo principal de este servicio es trabajar
la autonomía personal y mejorar el bienestar de
los usuarios trabajando desde su domicilio y
entorno cercano. > > 5

No te pierdas las próximas actividades
programadas: charla en Urretxu para cuidar
la salud mental, ciclo de cine en Bergara y 5
MILLAS por la Salud Mental. > > 6

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

VICENTE ARETA,
PRESIDENTE DE
AGIFES

AGIFES ENCARA EL AÑO 2018 con
proyectos iniciados en 2017 que queremos
afianzar en los próximos meses, además
de con nuevas ideas y propuestas.
Por una parte, el año 2017 arroja un balance muy positivo. La puesta en marcha
del programa piloto de apoyo mutuo,
pionero en Euskadi, es uno de los hitos reseñables del pasado ejercicio, y
su fortalecimiento es uno de nuestros
principales objetivos. Este programa,
guiado por el agente de apoyo mutuo
Mikel Merino, pone en contacto a una
persona que ha sufrido un problema de
salud mental, del que se ha recuperado,
con un usuario que actualmente padece
malestar psíquico. Entre ambos se desarrolla una relación terapéutica de igual a
igual, basada en la escucha sin juicios.
Al mismo tiempo, gracias al apoyo de la
Diputación, Agifes ha dado un mayor impulso al programa psicosocial comunitario. Mediante este servicio, las personas
con trastorno mental pueden recibir el apoyo de los profesionales de salud mental en
su propio domicilio, y desarrollan habilidades que potencian su autonomía y bienestar. El año pasado atendimos 38 casos y
prevemos llegar cada vez a más personas.

«Queremos afianzar el
programa de apoyo mutuo,
pionero en Euskadi, que
permite establecer una
relación terapéutica entre
personas que han superado
un problema de salud mental
y aquellas que actualmente
padecen malestar psíquico»

«Nos proponemos ampliar
la orientación de Agifes
para extender la acogida a
personas con todo tipo de
problemas de salud mental.
La depresión, por ejemplo,
es la principal causa de
discapacidad»

Entre las cifras a destacar de 2017, cabe
señalar que la asociación ha atendido a
335 personas a través del programa de
acogidas, y se han incrementado considerablemente el número de visitas a la página web y la cifra de seguidores en redes
sociales. A día de hoy, Agifes tiene por
encima de 4.200 fans en Facebook y más
de 2.700 seguidores en Twitter, lo cual nos
conecta con personas de nuestro entorno
y de todo el mundo.
Asimismo, continuamos con la campaña
de sensibilización ‘Tu toque especial’, que
arrancó en 2017 y seguirá creciendo este
año con nuevos certámenes y testimonios
de personas con trastorno mental. El objetivo de esta iniciativa es reconocer la labor
de quienes apoyan a nuestro colectivo,
además de poner en valor la aportación
que todos nosotros, con o sin diagnóstico,
realizamos a nuestro entorno.
En cuanto a citas reseñables, no podemos olvidar el emocionante Día Mundial
de la Salud Mental, que el año pasado
se tradujo en importantes actos reivindicaciones en Vitoria y en Donostia. El
10 de octubre acudimos al Parlamento
Vasco, junto con FEDEAFES y el resto de
asociaciones miembro, para reivindicar
que se favorezca el acceso al empleo

de las personas con problemas de salud mental. Asimismo, un buen número
de usuarios y socios nos reunimos en
el Boulevard donostiarra para poner de
manifiesto las necesidades y demandas
de nuestro colectivo, con la presencia y
apoyo del cantante Mikel Erentxun, que
se solidarizó con nuestra causa.
Entre las reivindicaciones presentadas, la
principal fue la necesidad de mejorar la
empleabilidad de nuestro colectivo, objetivo por el que seguiremos luchando a lo
largo de estos meses. De hecho, este año
ha comenzado con la celebración, el 31
de enero en Hernani, de la jornada ‘Salud
Mental: El Reto de la Empleabilidad’. Este
encuentro supuso un gran paso para acercar posturas e intercambiar experiencias
entre representantes de las principales
instituciones vascas, importantes empresas de nuestro territorio y asociaciones. La
jornada nos permitió conocer, de primera
mano, la opinión e inquietudes de las empresas, así como sensibilizar sobre las capacidades de nuestro colectivo.
Próximamente, además, arrancaremos
con una campaña de captación de socios, a fin de ampliar la orientación de Agifes y extender la acogida a personas con
todo tipo de problemas de salud mental.
Pondremos el foco, especialmente, en la
depresión, que es la principal causa mundial de discapacidad y que alcanzará a
una de cada cinco personas en el mundo.
Hemos arrancado el año involucrándonos
también en el programa de sensibilización
y prevención ‘#Descubre. No bloquees
tu salud mental’, promovido por la Confederación Salud Mental España con el objetivo de informar acerca de la salud mental
en los centros escolares de la ESO y Bachillerato, entre alumnos de 12 a 18 años. A lo
largo del 2018, Agifes pondrá en marcha
este proyecto y colaborará con profesionales y alumnos de educación secundaria
de Gipuzkoa para mejorar el conocimiento
relacionado con la salud mental.
Por último, algunas de nuestras citas
más esperadas también tendrán lugar en
fecha próxima. Los Ciclos de Cine y Salud
Mental este año se llevarán a cabo en Bergara, el mes de mayo, y en Donostia, en
noviembre, y la séptima edición de la carrera 5 MILLAS por la Salud Mental volverá
a celebrarse en septiembre, el día 30.
Nos espera un año cargado de actividad,
y nos encantaría contar con vuestra participación en las acciones propuestas. ¡Os
esperamos!

Agifes 2017
Datos de la actividad

Socios por comarca

Nº de socios de Agifes

914 socios.
53 altas.
70 bajas.

Perfil de las acogidas

64,4%
18-30
años
13,5%

31-50
años
35,6%

Procedencia de las acogidas

35,6%
51-70
años
44,2%

+ de 70
años
6,7%

Atención psicológica individual
a personas con problemas de salud
mental y a familiares

34

206
Sesiones
realizadas

86

94

Sesiones
realizadas

Usuarios
atendidos

Usuarios
atendidos

3

445 personas atendidas en el programa de
acogidas (208 usuarios) y seguimiento (237 usuarios).

Estadísticas
web

Estadísticas
Facebook

36.644

4.158

Visitas web

Seguidores

72,5%

717

Nuevos
visitantes

PEM

1.868.026

Alcance total de las
publicaciones

Familiares

Asistencia a los
eventos de sensibilización
2.746
participantes.

Nuevos 'Me gusta'

Ciclo Cine
Donostia

5 MILLAS
Concurso
relatos

Ciclo Cine
Zarautz

Charlas

Día
Mundial
Salud
Mental

Zumbathon
por la Salud
Mental

Concurso
fotografía

Instituciones, empresas y asociaciones reflexionan para fomentar el empleo del colectivo
Responsables de Gobierno Vasco, Diputación, Osakidetza y Lanbide se reunieron,
el 31 de enero, con representantes del ámbito asociativo y empresarial
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Medio centenar de representantes
de los ámbitos institucional, empresarial y asociativo se dieron cita en
la jornada Salud Mental. El Gran Reto de la
Empleabilidad celebrada el pasado 31 de
enero en Orona Ideo, en Hernani. A la
cita, organizada por Agifes, no faltaron
responsables del Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa, Lanbide, Osakidetza y asociaciones del ámbito de la
salud mental, así como representantes
de importantes empresas relacionadas
con sectores como la industria, la hostelería o la consultoría.
Todos ellos perseguían un objetivo: estudiar fórmulas para mejorar las cifras de
empleo de las personas con problemas
de salud mental, ya que este colectivo
sufre una de las mayores tasas de desempleo dentro de la discapacidad, con
cerca de un 85% de personas sin trabajo
y solo un 5% con empleo estable, según
datos de la confederación Salud Mental

España. Y eso a pesar de que los trastornos psíquicos afectan a una de cada
cuatro personas a lo largo de la vida, tal
y como apunta la OMS.
Los asistentes a la jornada, divididos en
mesas interdisciplinares y con participación activa de varias personas del colectivo, reflexionaron sobre el estigma, y
valoraron los obstáculos y beneficios asociados a la contratación de personas con
problemas de salud mental. Durante la
sesión, se expusieron casos de éxito en
inclusión laboral, como los de Asafes, la
asociación alavesa de familiares y personas con problemas de salud mental, que
ha creado cerca de 200 empleos para
personas del colectivo, y Gureak, que actualmente cuenta con 5.197 contratos, de
los cuales el 52% corresponden a personas con discapacidad psíquica.
Entre las principales conclusiones de la
jornada, los asistentes coincidieron en

señalar los beneficios del empleo para
las personas con trastorno mental; entre
ellos la mejora de la autoestima, la socialización y las habilidades sociales, la
mejora de la calidad de vida y la autonomía personal, entre otras muchas ventajas. Los representantes de las empresas
también subrayaron la importancia de
contar con un agente externo como apoyo en el proceso de inserción y durante
la vida laboral.
Asimismo, algunos participantes destacaron la necesidad de generar un cambio en la cultura empresarial basado en
el cambio de percepción de las capacidades de este colectivo. A este respecto, varios participantes evidenciaron
que, más allá de favorecer el empleo con
apoyos, es importante no cerrar puertas
a las numerosas personas con problemas de salud mental que cuentan con
preparación y capacidades para desempeñar labores de alta cualificación.

Beneficios del
programa de
apoyo psicosocial comunitario
El objetivo principal es
trabajar la autonomía personal y mejorar el bienestar
de los usuarios, trabajando
desde su domicilio y
entorno cercano
El programa de Apoyo Psicosocial
Comunitario se inició en Agifes en el
año 1997 ante la inexistencia de recursos, desde el ámbito institucional, para
abordar las necesidades y dificultades
de las personas con problemas de salud mental en su entorno cotidiano. De
hecho, muchas de estas personas viven
aisladas en sus casas, ya que la sintomatología propia del trastorno mental,
que puede provocar apatía, desinterés
o déficits sociales y cognitivos, puede
dificultar su vinculación con los recursos
comunitarios existentes.
Por lo tanto, el principal objetivo de este
servicio, desarrollado por educadores
sociales, psicólogos y una trabajadora
social, es trabajar la autonomía personal,
mejorar el bienestar de estas personas y
trabajar con ellas desde su domicilio y
entorno más próximo.

Procedimiento para entrar en
este programa
La solicitud de acceso al programa se
tramita a través de un trabajador social,
desde el centro de salud mental o desde
los servicios sociales de base, y el trabajador social lo dirige a la Diputación Foral
de Gipuzkoa, que valora la idoneidad del
candidato. El solicitante, que normalmente presenta un problema de salud mental
grave, no tiene por qué tener la valoración de dependencia reconocida.
Una vez aprobada la solicitud, un educador social interviene en el domicilio
y comunidad del solicitante entre una y
cinco horas semanales, en función de
las necesidades del usuario y del momento de intervención en el que se encuentra. Por otra parte, un psicólogo de
referencia hace el seguimiento de cada
caso y, en algunas ocasiones, también
interviene la trabajadora social.
Cada persona que se acoge al programa cuenta con un plan individualizado

de atención con una serie de objetivos
que se revisan bimensualmente. En todo
momento, los responsables del programa se coordinan con los agentes externos, principalmente con el centro de salud mental donde es atendido el usuario.

Perfil de los usuarios
En el año 2017, Agifes ha atendido un total de 38 casos de toda Gipuzkoa, de los
cuales 23 eran hombres y 15 mujeres.
Habitualmente, los servicios que ofrece
la asociación son más demandados por
hombres que por mujeres, quizás por el
rol de cuidadoras que han tenido las mujeres en el entorno familiar durante años,
lo que provoca que permanezcan duran-

te más tiempo en el domicilio y tarden
más en acercarse a los servicios sociosanitarios.
El perfil medio es el de un hombre, de
entre 31 a 50 años, que vive solo en Donostia, con experiencia laboral y diagnóstico de esquizofrenia paranoide. De
todos modos, los candidatos pueden
solicitar este servicio desde los 18 a los
65 años. Habitualmente, tienen dificultades sociales de integración y necesidades de soporte social y familiar para
mantener una autonomía en su domicilio o entorno, así como problemas para
mantenerse en contacto regular con los
Servicios de Salud Mental.

Objetivos del servicio
•

•
•

•
•
•
•
•

Mantener a la persona con enfermedad mental en su entorno comunitario con una
calidad de vida digna, implicando al propio usuario y familia en su rehabilitación y en
la vida en su comunidad.
Informar, apoyar y ayudar en su función terapéutica a la familia o cuidador.
Favorecer la reeducación en actividades cotidianas: autocuidados, hábitos y
habilidades para la vida diaria, adherencia al tratamiento, utilización de recursos
comunitarios, uso de medios de transporte, etc.
Evitar situaciones de aislamiento y abandono.
Colaborar en el acompañamiento y apoyo para mejorar la vinculación con la red de
atención de salud mental y de servicios sociales.
Potenciar el conocimiento del entorno social para conseguir una vida en comunidad.
Ofrecer psicoeducación en lo relativo a la enfermedad.
Aumentar las redes sociales de apoyo y canalizar intereses formativos, laborales
y de ocio.
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Ciclo de Cine y Salud Mental en Bergara
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En mayo disfrutaremos de una nueva edición del Ciclo de
Cine y Salud Mental. Esta vez nos veremos en la casa de
cultura de Bergara, donde se proyectarán cuatro películas los
primeros cuatro miércoles de mayo; El indomable Will Hunting el
día 2, Una historia casi divertida el día 9, Buscando a Eric el 16 y Locas
de alegría el 23. Las sesiones de cineforum comenzarán a las

Próximos
eventos

> Urretxu

20 horas y, tras el visionado de los filmes, contaremos con un
coloquio conducido por miembros de la comisión de sensibilización de Agifes. La entrada será gratuita y los pases para
cada sesión podrán recogerse con una semana de antelación
en la taquilla del cine, así como el mismo día de la proyección,
siempre que queden plazas disponibles.

Abril 16

¿Y tu salud mental? Cuídate, cuídala.
18:30 horas, casa de cultura
Ponente: Nerea Zubiaur, psicóloga de Agifes

«El horizonte es más
benévolo de lo que se
nos hace ver»
Mikel colabora actualmente con
Agifes como agente de apoyo
mutuo, acompañando a otras personas con problemas de salud mental
que están en proceso de recuperación. El propio Mikel tiene un diagnóstico de bipolaridad, y actualmente disfruta de una vida plena, en
compañía de su familia y amigos, y
con un imparable afán por el desarrollo personal y profesional. Conoce su experiencia en el último vídeo
de la campaña 'Tu toque especial',
en nuestro canal de Youtube.

> Donostia

Septiembre 30

5 MILLAS por la Salud Mental
Carrera solidaria de adultos e infantil
10 horas, aulario UPV

420 parte-hartzaile
kontakizun laburren
lehiaketan
Beste behin ere, harrituta geratu gara Agifesek
antolatutako kontakizun laburren lehiaketan
lortutako parte-hartze eta kalitate mailarekin.
Guztira, 420 partaide izan ditugu eta lanen
kopurua are handiagoa da. Webgunean irakurgai
dituzue lan irabazleak.
Bestalde, 2017ko Kazetaritza eta Buru Osasuna
sariak ere banatu genituen abenduan. Ur
Handitan saioak lortu zuen Telebista saileko saria;
Faktoria irratsaioak, irratikoa; eta El Diario Vasco
egunkariko Teresa Flañok, prentsa atalekoa.

«Errekuperatzeko aukera badago, zergatik ez luzatu mezu baikorragoa buru nahasmendua dutenei,
senideei eta gizarteari?»
Verónica Pazos Agifeseko gizarte-langileak eta elkarrekiko laguntza-programaren eragile
Mikel Merinok bizi-kalitateari buruzko hitzaldia eskaini zuten otsailaren 28an Irunen
Verónica Pazos Agifeseko gizartelangileak eta elkarrekiko laguntzaprogramaren eragile Mikel Merinok
bizi-kalitatea hobetzeko gakoak eskaini
zituzten Irunen pasa den otsailaren 28an.
Hogeita hamar pertsona inguru batu zituen mahai-inguruan, hizlariek bizi-kalitatea zer den deskribatu zuten, Schalock
eta Verdugo psikologoen sailkapenean
oinarrituz, eta gaineratu zuten ahalik eta
bizi-kalitate onena eta “normalizatuena”
lortzeko bizitzako eremu guztiak landu
behar direla.
Garapen pertsonala eta autonomia lantzea ezinbestekotzat jo zuten hizlariek
pertsonaren ahalduntzea bultzatu eta bere
bizitzaren norabidea erabakitzeko indarra
emate aldera. Zentzu horretan, senideek
gehiegizko babesa eman ohi dutela aitortu
zuten Verónicak eta Mikelek, eta “buruko
osasun arazoa dutenei euren bidea egiten
eta erabakiak hartzen uztea garrantzitsua”
dela nabarmendu zuten.
Mugak jartzearen eta batzuetan zorrotz
jokatzearen garrantziaz aritu ziren hizlariak, beti ere bere neurrian; eta senide
bezala norbere burua zaintzen jakitea
ezinbestekoa dela azpimarratu zuten:
buru nahasmendua duen pertsonak
eragindako emozio korapiloa kudeatzen
ikastea eta egun osoa zaintzaile lanetan
ez aritzea gomendatu zuten, baizik eta
kalera irten eta norbere bizitza edukitzea, besteak beste.
Zentzu horretan, Agifeseko senideentzako laguntza-taldeetan parte hartzeak
“biktima paperetik atera eta besteekin
berdintasun harremana eraikitzera” eramaten gaituela gaineratu zuten hizlariek.
Verónica Pazosek honela definitu zituen
familiartekoentzako
laguntza-taldeak:
“Egunerokotasunari aurre egiten eta senideari laguntzen ikasteko eta, bakarrik
egon ordez, kolektibo baten parte izateko aukera ematen duten guneak dira”.

"Egunerokotasunari aurre
egiten eta senideari babesa
ematen ikasten da laguntzataldeetan; eta talde baten parte
izateak ere onura dakar"

Hala ere, senide-taldeak eta buruko osasun arazoa duten pertsonei zuzendutako
taldeak beste zerbitzu eta baliabideekin
bateratzea mesedegarria dela jakinarazi
zuten hizlariek; esate baterako, norbere
burua eta nahasmendua hobeto ezagutzeko aukera ematen duen terapia indibidualarekin. Elkarteko gizarte-langileak
nabarmendu zuen Agifesek bizi-kalitatea
lortzeko landu beharreko eremu guztiak
zaintzen dituela, hainbat zerbitzu eta
baliabideren bitartez: banakako terapia, aisialdi-programak, komunitatean
autonomiaz moldatzeko laguntza psikosozialeko programa, tutoretzapeko etxebizitzak, Karabeleko ekonekazaritza
etxaldea, eta abar.

helburu, osasun mentalaren arloan lanean hasi zen Mikel.

Bestalde, egun Agifesen lanean diharduen eta duela urte batzuk elkarteko erabiltzaile zen Mikel Merinok nahasmendu
bipolarra duten pertsonei zuzendutako
laguntza-taldeetan bizitako esperientzia
partekatu zuen. Mikelek bere arazoaren
neurria antzeman ahal izan zuen taldean eta bere egoera besteenarekin alderatzeak on egin zion. “Taldeko lagun
batzuek buru osasuna berreskuratu bazuten, nik zergatik ez? Eta errekuperatzeko aukera badago, zergatik ez luzatu
mezu baikorragoa buruko osasun arazoa
dutenei, senideei eta gizarteari?” Mezu
positiboagoa zabaltzea eta buru gaixotasunei buruz naturaltasunez hitz egitea

Saioak 45-60 minutukoak dira eta 8-12
inguru burutzen dira erabiltzaile bakoitzarekin, euren beharren arabera. Bertan,
eragileak eta buruko osasun arazoa duen
pertsonak euren esperientziak partekatzen dituzte, eta parekidetasun harreman
horretan askatasunez hitz egin ahal izateak buruko gaitza duen pertsonaren ahalduntzea eta errekuperazioa sustatzen du,
“zentzuzko bizi-proiektua berreskuratzen
laguntzen baitio”. Izan ere, gaitasun pertsonalak bultzatu eta autoestigma gainditzeko lan egiten da saio horietan; “agerian
uzten da norbere mugak bakoitzaren gaitasunek ezartzen dituztela, eta ez gaixotasunak edo gizarteak jarritako oztopoek”.

Elkarrekiko laguntzaprograma
Buruko osasun arazoa izan duen pertsona gidari moduan eta eragile paperean,
elkarrekiko laguntza-programak berdintasuneko eta epairik gabeko espazioa
sortzen du buruko gaitza kontrolpean
duen pertsonaren eta ondoez psikikoa
pairatzen ari denaren artean. Andaluzian
elkarrekiko laguntza-programaren eragile izateko prestakuntza jaso zuen Mikelek eta, bueltan, ikasitakoa praktikan jarri
du Agifesen, proiektuan parte hartu nahi
izan duten pertsonekin.

Buru osasunaren inguruko informazioa
emango du Agifesek ikastetxeetan
Estatuko buru osasunaren konfederazioak bultzatutako 'Descubre' programarekin bat egin
du Gipuzkoako elkarteak, buruko osasun arazoen eta estigmaren gaiei gaztetatik heltzeko
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Estatuko buru osasunaren konfederazioak laugarren urtez bultzatutako
#Descubre. No bloquees tu salud mental programak helburu du bigarren hezkuntzako ikasleei informazioa ematea buru
osasunaren garrantziaz jabetu eta nahasmendu psikikoa garatzeko arrisku
faktoreak ezagutu ditzaten.
Era berean, irakasleek zein senitartekoek
gazteen heziketan duten ezinbesteko
rola azpimarratu nahi du programak,
baita buru osasun edo menpekotasun
arazoen lehen sintomak identifikatzen
ikasi ere. Horrez gain, gazteen arreta eta

laguntzarako zenbait baliabide partekatzen dira sentsibilizazio saioetan. Ekimenaren xede nagusietarikoa da, halaber,
estigmaren ondorioei aurre egitea, buru
nahasmendua duten pertsonen irudi
errealista eta konplexua eskainiz eta estereotipoak alboratuz.
Egitasmo horren harira, Agifesek prestakuntza-hitzaldiak jarriko ditu aurki
martxan Donostiako eskoletan, eta bi
entzule-talde nagusi izango dituzte saioek:
irakasleak eta hezkuntza-sistemako profesionalak, alde batetik; eta 12 eta 18 urte
bitarteko bigarren hezkuntzako ikasleak,

bestetik. Egun, Estatu osoko buru osasunaren aldeko 50 erakundek hartzen dute
parte prebentzio-lan garrantzitsua egiten
duen proiektu honetan. Izan ere, buru
osasunaren konfederazioak emandako
datuen arabera, “ume eta gazteen artean
buruko osasun arazoa dutenen portzentajea %10 eta %20 bitartean kokatzen da,
eta 18 urteak baino lehen sortzen dira
buru nahasmenduen %70”.
Aurtengo nobedade moduan, konfederazioko elkarteek emango dituzten hitzaldiek teknologia berriekiko eta sare sozialekiko menpekotasuna ere jorratuko dute.

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.

