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Comité en Primera Persona de Agifes
Agifes cuenta con un grupo, con cerca de una decena de participantes, que pretende ofrecer un punto de vista complementario al
de los profesionales y familiares, desde la experiencia propia, así como luchar por los derechos del colectivo. > > 2-3
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> Finalistas en el Premio
Miradas
Otra de nuestras iniciativas puesta
en marcha en el 2017 y desarrollada
a lo largo de todo el año ha sido
reconocida recientemente por la
Fundación Manantial. > > 5

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

¡Ya está disponible la Lotería de Navidad!
Ya podéis adquirir en la sede de Agifes y en los centros
de Donostia y Eibar vuestros boletos para la Lotería de
Navidad. El número con el que jugamos este año es el
41.434.¡Que la suerte nos acompañe!

Un Comité de Salud Mental en Primera Persona
para dar voz del colectivo
El grupo, con una decena de participantes actualmente, pretende ofrecer un punto de
vista complementario al de los profesionales y familiares, desde la experiencia propia
Desde hace pocos meses, Agifes
cuenta con un nuevo grupo formado
por cerca de una decena de personas con
experiencia propia en salud mental. Este
comité se suma así a una red de grupos
de expertos impulsada por la Confederación Salud Mental España desde 2009. Expertos porque sus miembros sufren o han
sufrido problemas de salud mental, una experiencia que les une en la búsqueda de
una mejora en la calidad de vida del colectivo. Como defienden en la confederación
estatal, estos comités creen en la máxima
“nada sobre nosotros sin nosotros”, partiendo de la base de que la propia experiencia aporta un punto de vista fundamental en la defensa de los derechos de las
personas con problemas de salud mental.
El Comité en Primera Persona de Fedeafes, la federación de Euskadi de asociaciones de familiares y personas con problemas de salud mental, ya contaba con
una persona en representación de Agifes,
pero la creación de un grupo propio permite trasladar a la federación la voz de
todo el colectivo, y fomenta la participación de los usuarios en la propia asociación, desde un punto de vista activo. De
hecho, gran parte de los miembros del
comité provienen de diferentes programas
como el Programa de Apoyo Mutuo, puesto en marcha por la asociación a finales de
2017. Este servicio, al igual que el nuevo
grupo, pretende impulsar la independencia y el empoderamiento de las personas
con sufrimiento psíquico, así como hacer
patente su capacidad para detectar las

inquietudes y necesidades del colectivo,
recogerlas y comunicarlas.
De esta manera, el comité pretende ofrecer un punto de vista complementario al
de los profesionales y familiares, que parte
desde la propia experiencia del sufrimiento. Se trata de un grupo a través del cual se
defiende la participación de las personas
con problemas de salud mental en todos
los ámbitos de la vida comunitaria, y un espacio para reivindicar derechos y combatir
el estigma como problema social, además
de detectar barreras y plantear soluciones
o alternativas.
A pesar de que el comité de Agifes se
haya formado hace pocos meses, ya se
han tratado temas de importancia para el
colectivo. Entre otros asuntos, el grupo ha
debatido en torno a las contenciones mecánicas, y ha apoyado a las asociaciones
estatales que luchan por su erradicación.
De igual forma, han manifestado su interés
por ofrecer charlas sobre salud mental en
los centros escolares, y han reflexionado
en torno a la terminología adecuada para
designar a las personas con problemas
de salud mental. También han defendido
la importancia de que las personas que
padecen sufrimiento psíquico “salgan del
armario”, a pesar de las dificultades y del
estigma social.
Estas reuniones permiten estructurar la
participación de los afectados en la vida
asociativa y en los diferentes programas
y recursos de la asociación. Asimismo, los

participantes en los encuentros abordan
temas personales, ya que el comité pretende ser un espacio para el apoyo mutuo
y para compartir experiencias, así como
un lugar en el que solicitar y aportar información y poder tomar decisiones sobre
los propios procesos de recuperación. Por
otro lado, potenciar la inserción laboral del
colectivo y difundir una visión positiva de la
salud mental también son objetivos del comité, al igual que el intercambio de buenas
prácticas en salud mental.
Al mismo tiempo, el grupo busca generar
lazos entre las personas de la asociación
y desarrollar actividades de ocio y tiempo
libre entre sus miembros. De esta manera,
a la agenda de reivindicaciones y temas
en torno a los que reflexionar se añadirán
excursiones o salidas propuestas y organizadas por los propios miembros del grupo.

El comité ha apoyado la lucha
a favor de la erradicación
de la contención mecánica
y ha reflexionado sobre la
terminología adecuada para
designar al colectivo. Asimismo,
defienden la importancia de
«salir del armario», pese a las
dificultades del estigma social

JOSUNE ALKORTA, MIEMBRO DEL COMITÉ EN PRIMERA PERSONA DE AGIFES

«Ser enfermo te condena a la pasividad, a recibir. Ser
paciente, a la espera. No. Puedes hacer cosas. ¡Arriba!»
Josune Alkorta es una de las cerca de
diez personas que forman el Comité
en Primera Persona de Agifes. Profesora
de educación primaria y terapeuta corporal, uno de sus objetivos es estudiar Psicología y ahondar en la salud mental desde
una faceta académica y profesional. Desde la faceta personal conoce el sufrimiento
psíquico de cerca. Tras dos ingresos voluntarios en una unidad de salud mental, la
injusticia de ciertas vivencias le ha llevado
a querer luchar por los derechos del colectivo, militancia que pretende desarrollar en
este grupo.

nan un claro abuso de poder. Si puedo
evitar que una sola persona pase por ello,
habré cumplido mi meta.

¿Cómo has llegado al Comité en Primera Persona de Agifes?
En noviembre del año pasado empecé a
acudir al Programa de Apoyo Mutuo, dirigido por Mikel Merino. En nuestras conversaciones hablábamos de todo lo que se
podría cambiar y de todo lo que todavía
queda por hacer en el campo de la salud
mental. Él pertenecía al Comité en Primera
Persona de Fedeafes y, cuando junto con
los responsables de la asociación acordó
poner en marcha un comité en Agifes, me
propuso unirme al grupo. En mi opinión, el
Programa de Apoyo Mutuo ha provocado
una toma de conciencia interna, de forma
que varios usuarios se están animando a
aportar ideas y presentar propuestas en la
asociación. Un cambio de paradigma importante para empoderar a las personas y
mejorar su autoestima. Me han diagnosticado, pero no dejo de existir ni de valer.

¿Qué temas habéis tratado en las primeras reuniones?
Hemos hablado de temas como el estigma y la terminología que utilizamos para
referirnos a las personas de nuestro propio
colectivo. El estigma del que somos objeto
proviene del miedo y del desconocimiento,
de una visión reduccionista, injusta y poco
empática de las personas que sufrimos
problemas de salud mental. Algunas noticias son directamente irrespetuosas, no
cumplen con la protección de datos y cargan al colectivo de culpabilidad. ¿Dónde
están la integración y la normalización? Se
debería acercar a la sociedad una visión
más real y compleja de estos problemas.

¿Qué te llevó a querer formar parte de
este grupo?
Hay miembros que tienen una motivación
más lúdica, con intención de organizar
quedadas y de hacer planes de cuadrilla,
lo cual está muy bien y es comprensible,
porque cuando tienes un problema de salud mental muchas veces te aíslas o te aíslan, y te encuentras sin red social.
En mi caso, la motivación surge, sobre
todo, de ver y vivir situaciones del todo
inhumanas, inconstitucionales. De hecho, Naciones Unidas sugiere que ciertas
“prácticas médicas” que se llevan a cabo
en el Estado español pueden ser constitutivas de tortura y mal trato. Por ejemplo, las
medidas coercitivas como la sobre medicación, las contenciones mecánicas… es
decir, doblegar la voluntad de la persona.
Me encanta socializar, pero tengo muy claro que mi objetivo en el comité es luchar
contra este tipo de prácticas, que encar-

También habría que crear un decálogo de
derechos para los pacientes psiquiátricos,
ya que cuando estás ingresado no tienes
derechos. Te anulan como persona y te tratan como si fueras un niño de dos años. Ni
siquiera puedes interponer una reclamación cuando estás ingresado. ¿Podéis imaginaros estar ingresado en cualquier otra
área y que no os permitan ejercer el derecho a la defensa de vuestros derechos?

A este respecto, consideramos que las palabras que se emplean y que nosotros mismos empleamos para describir al colectivo
tienen importancia, porque pueden obstaculizar o contribuir al empoderamiento. A
algunos no nos gusta la palabra “enfermo”
o “enfermedad mental” porque nos condena a la pasividad, a esperar una solución.
Si eres paciente, esperas. Es una visión
biologicista que elimina tus vivencias y tu
contexto. Y justamente hay que fomentar el
mensaje de que tú puedes. Eres proactivo. Puedes hacer cosas. ¡Arriba! Por eso,
yo, por ejemplo, prefiero el término “sufrimiento psíquico”, porque sufrimiento, que
no “malestar psíquico”, que es demasiado
suave, contempla el tiempo, la intensidad y
la huella que deja esta experiencia.
¿Qué te ha ayudado en tu proceso de
recuperación?
Sin ciertas personas no estaría como estoy
y me gustaría recalcar que no es por el tratamiento médico, sino por la red de personas que me han ayudado. La base de la
terapia es el vínculo. He tenido la suerte
de contar con la ayuda de profesionales
con formación, pero que sobre todo eran
grandes personas con un gran corazón. En

mis malos momentos yo tenía la sensación
de no reconocerme, me echaba de menos
a mí misma. De ser muy sociable pasé al
aislamiento total. Pero Agifes, con todos los
servicios que oferta, ha sido fundamental
en mi recuperación. Miriam, la educadora
que viene a mi casa cuatro días a la semana, y Mikel me han hecho ver la luz en la
oscuridad. Mi hermana y mi ex pareja también han sido fundamentales, al igual que
Javier Bravo, mi psicólogo privado, Iker, el
psicólogo de Agifes, y mis amigos incondicionales. También estoy agradecida a mi
Centro de Salud Mental y a Diputación por
los servicios prestados.
¿Ideas para la próxima reunión?
Visitar a los ingresados en unidades de
salud mental que no tienen una red social me parece una idea que podríamos
desarrollar. O poner en marcha una línea
telefónica para hablar con personas que
están pasando por un momento de crisis.
También considero que se podrían organizar charlas o repartir folletos en los centros
de salud o en los recursos de salud mental.
Que las propias personas con problemas
de salud mental ofreciéramos charlas a
niños o adolescentes también es uno de
nuestros objetivos, y a mí, por mi experiencia laboral como profesora, me gustaría
poder llevarlo a cabo. De momento, nuestros “deberes” para septiembre han sido
reflexionar en torno a cómo nos gustaría
denominar al colectivo y a las personas
que sufren un problema de salud mental.

Nombramiento de la
junta directiva
Tal y como indican los estatutos de Agifes,
en la última asamblea, celebrada el pasado
24 de mayo, se renovaron los siguientes
cargos de la junta directiva:

D. Vicente Areta Santamaría (Presidente)
Dña. Rosalía Sánchez Ciganda
(secretaria)

D. Ramón Apellaniz Azpitarte (Vocal)
Dña. Elena Perez San José (Vocal)
D. José Miguel Ansa Iriberri (Vocal)
El resto de miembros continuaron con su
mandato.
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El Gobierno Vasco declara de
interés social a Agifes
Agifes ha logrado a lo largo
de este año importantes reconocimientos que avalan la gestión
avanzada, transparente y de calidad de la asociación. En concreto, el Consejo de Gobierno Vasco
ha declarado de interés social a
nuestra asociación por "considerar
que contribuye al desarrollo de los
servicios sociales en la Comunidad
Autónoma del País Vasco mediante
el desarrollo de sus actividades de
acción social".
El Ejecutivo vasco reconoce, de
esta manera, la trayectoria de Agifes y la calidad de los servicios que
presta, y facilita que la asociación
tenga prioridad en la obtención de
subvenciones. La Ley de Servicios
Sociales reconoce que pueden re-
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cibir esta distinción las entidades
sin ánimo de lucro dedicadas a la
prestación de servicios sociales, en
“reconocimiento de la trayectoria y
contribución del Tercer Sector de
Acción Social al desarrollo de los
servicios sociales en la Comunidad
Autónoma".
Agifes, constituida en el año 1985,
fue declarada de utilidad pública
por el Gobierno Vasco en 1995, y 23
años más tarde recibe este nuevo
reconocimiento por parte de la administración vasca.

Agifes recibe la certificación
ISO 9001:2015
Otra excelente noticia. Agifes ha recibido la
certificación ISO 9001:2015, que le permite
la implementación y control de un sistema
de gestión de calidad. La implantación de
este sistema tiene como objetivo principal
mejorar la calidad de los servicios de la
asociación, al mismo tiempo que ayuda a
optimizar los procesos de trabajo, mejorar
la organización interna, entrar en un
proceso de mejora continua, obtener un
mayor reconocimiento y generar confianza
en el exterior.

Para lograrlo, la entidad ha tenido
que entregar documentación económica, de recursos humanos, de
gestión y de actividad de los últimos
cinco años.

Buru nahasmendua duten pertsonen gizarteratzea
eta laneratzea bultzatzeko elkarlana
Ekonekazaritza sustatzeko eta buru
nahasmendua duten pertsonen gizarteratzea eta laneratzea bultzatzeko
elkartu dira Lur Denok, Ner Group, Agifes eta Karabeleko. Elkarlan horri esker,
gure kolektiboko pertsonentzat hainbat
lanpostu sortzeko aurreikuspena dago;
printzipioz, Lur Denokek Astigarragan
dituen baratzeetan bat, eta Lur Denok
barne hartzen duen Ner Group enpresaelkartean beste bi. Gainera, etorkizunera begira, lankidetzan aurrerapausoak
ematearen aldeko apustua egin du Ner
Group taldeak, kontsumo ekologikoa
suspertu eta buruko nahasmenduen inguruko estigma sozialari aurre egiteko
helburuarekin.
Hitzarmenaren harira, kontsumo-talde
berria sortu da Eibarren, astero 250 familia inguru hornitzen dituzten Lur Denok eta Karabeleko etxaldeetako baratzeetan jasotako produktuekin. Elikagai
ekologikoen bilketan eta lanketan, nahiz
saskien prestaketan, Agifeseko hainbat
erabiltzailek hartuko dute parte. Horrela, Hernaniko etxaldean gauzatzen den
jarduera terapeutikoa eta lanerako prestakuntza hedatu egin ahal izango da Ner
Group taldearen barne jaiotako baratze-

proiektura. Ekimen berriari esker, buru
nahasmendua duten pertsona gehiagok
izango dute euren lan gaitasunak, enpleagarritasuna eta garapen pertsonala
lantzeko aukera.

Agifeseko presidenteorde Jose Mari Irazustak eta
sentsibilizazio batzordeko kide Pilar Aramendik
Eibarko Kontsumo Arduratsuaren III. Azokan parte
hartu zuten udalerri horretan sortutako kontsumotalde berria aurkezteko. Beheko argazkian,
Karabelekoko hainbat lagun Lur
Denoken baratzeetako batean laguntzen.

Agifes, finalista en el Premio Miradas por
su campaña de sensibilización 'Tu toque especial'
Tras el Premio Albert Jovell recibido por nuestra anterior campaña ‘Cuando hablas,
algo cambia’, otra de nuestras iniciativas de sensibilización ha sido premiada recientemente
La campaña de sensibilización social ‘Tu toque especial’, puesta en
marcha por Agifes en 2017 y desarrollada a lo largo de todo este año, recibió el
pasado 25 de abril un accésit en el Premio Miradas, otorgado por la Fundación
Manantial. Este galardón bienal, al que
aspiraban medio centenar de proyectos
de ámbito estatal, reconoce la labor de
entidades, profesionales, medios de comunicación, proyectos o trabajos de investigación que contribuyen a mejorar la
calidad de vida de las personas con problemas de salud mental, crear oportunidades de empleo o eliminar el estigma
y la discriminación de este colectivo.
Rosalía Sánchez Ciganda, miembro de
la junta directiva de Agifes, y Álvaro Solano, del comité de sensibilización, recibieron este reconocimiento y una recompensa económica de 1.000 euros, en
una entrega de premios celebrada en el
Auditorio Caixa Forum de Madrid. El Premio Miradas recayó en el escritor Juan
José Millás, por un programa dedicado a
la salud mental emitido en ‘Hoy por hoy’
de la Cadena SER. El trabajo de Agifes
en su lucha contra el estigma en salud
mental se clasificó como finalista, junto
con el colectivo navarro ‘Los perro verde’, formado por una psiquiatra y varias
personas con trastorno mental y dedica-

Rosalía Sánchez y Álvaro Solano recogieron el premio en la gala celebrada en Madrid.

do a informar y sensibilizar sobre salud
mental en los centros escolares.

como jornadas, concursos, vídeos, entrevistas, charlas y diferentes eventos.

La campaña ‘Tu toque especial’ tiene
como objetivo agradecer la actitud de
quienes abren puertas al colectivo de
personas con problemas de salud mental, además de poner en valor la dignidad, valía personal y capacidad de los
integrantes de este colectivo para realizar una contribución a nivel social y
laboral. La campaña incluye iniciativas

La campaña 'Tu toque especial'
agradece la actitud de quienes
abren puertas a las personas con
problemas de salud mental y pone
en valor la aportación de nuestro
colectivo

AITOR SASTRE, USUARIO DE AGIFES

«Mi sueño es poder implicarme en
algún proyecto para luchar contra
el estigma social»
Entrevistamos a este joven que ha salido del consumo de
droga y comparte su experiencia para ayudar a los demás

No os perdáis el vídeo de Aitor en el
canal de Youtube de Agifes:
www.youtube.com/AgifesTV

El nuevo vídeo de la campaña ‘Tu toque especial’ tiene como protagonista
a Aitor Sastre, usuario del centro de rehabilitación psicosocial de Agifes en Bentaberri,
que nos cuenta sus aficiones y motivaciones,
y su vocación de ayudar a los demás. “Una
mañana me levanté pensando qué más podía hacer además de dejar de consumir, y
decidí que quería ayudar a las personas. Se

lo comenté al psicólogo de Mondragón y
me dijo: Vente mañana a un colegio”. Desde
entonces da charlas a chavales, estudiantes
universitarios y profesionales de la medicina,
y reside en un apartamento de Betharram en
Hondarribia, solo y con apenas supervisión.
“Mi sueño es trabajar en una asociación o
poder implicarme en algún proyecto para
luchar contra el estigma social”, afirma.
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Los grupos de
apoyo vuelven
en septiembre
Este año contaremos con un
nuevo grupo dedicado a madres y padres de jóvenes de
entre 18 y 25 años

Los grupos de apoyo para familiares
y personas con problemas de salud
mental vuelven a partir de la segunda
quincena de septiembre con una importante novedad: habrá un nuevo grupo
dirigido a madres y padres de jóvenes
de entre 18 y 25 años. La apertura de
este nuevo grupo obedece a que cada
vez se identifican más casos de progenitores con muchas dificultades ante los
primeros brotes de trastorno mental en
sus hijos.

6

Estos padres, que hasta ahora han participado en otros grupos de familiares con
problemáticas diferentes, contarán ahora
con un grupo específico para poder recibir una intervención más personalizada
que se centre en las particularidades de

su situación, ya que se enfrentan a los primeros síntomas del malestar psíquico de
los hijos con mucha angustia y desconocimiento. Además de este nuevo grupo
de apoyo, Agifes cuenta con otros siete

grupos de familiares en general, y uno de
hermanas y hermanos. Tres de los grupos se reúnen en Donostia, uno en Irun,
uno en Eibar, otro en Bergara y un último
en Azpeitia. Las personas con problemas
de salud mental también cuentan con
otros dos grupos, formados por usuarios
con trastorno bipolar.

Agifes cuenta con siete grupos
de familiares en general, y con
uno dirigido exclusivamente
a hermanas y hermanos de
personas afectadas

Estos grupos se reúnen por las tardes con
una periodicidad quincenal. Se puede solicitar información más detallada acerca
de los horarios y fechas de reunión en la
sede de la asociación o llamando por teléfono al 943 474 337 y preguntando por Verónica Pazos, nuestra trabajadora social.

«Buru nahasmenduaren eta ongizatearen arteko muga
aldakorra da»

osasuneko espezialistarengana. Bestalde, Agifesen gisako elkarteetara jotzea
ere gomendatu zuen psikologoak.

Aholkuak

Agifeseko psikologo Nerea Zubiaurrek buru osasunaren garrantziaren
inguruan aritu zen eta ondoez psikikoa
identifikatzeko gakoak eskaini zituen
apirilaren 16an Urretxun emandako hitzaldian. ‘Eta zure buru osasuna? Zaindu
ezazu’ izenburupean, psikologoak osasunaren ikuspuntu integrala defendatu
zuen, alderdi fisikoa, mentala eta soziala
kontuan hartuz. Era berean, Zubiaurrek
ondoez emozionala hautemateko eta
laguntza eskatzeko zailtasunak aztertu
zituen, baita oreka emozionala eskuratzeko jarraibideak eskaini ere.
“Zailtasun handiak ditugu ondoez psikikoaren aurrean laguntza eskatzeko,
eta ondoez hori adierazi eta profesional
batengana jotzeko”, azpimarratu zuen.
Alarma seinaleen aurrean arreta jartzea
aholkatu zuen, gaixotzen ari garela iragarri baitezakete ondorengo sintomek: su-

minkortasuna, animo baxua edo tristura,
isolamendua, urduritasuna edo ezinegona, larritasuna, buruko mina, insomnioa,
muturreko nekea, tripako mina… Seinale
horien aurrean laguntza eskatu beharko
genuke: lehenik eta behin, familiako medikura joaten, eta horren bitartez, buru

Oreka emozionala lortzeko jarraibideak
ere eman zituen Zubiaurrek. Emandako
gomendioen artean, gure sentimenduak
adieraztearen garrantzia nabarmendu
zuen, era egokian eta emozioek geure
hitzak kontrola ditzaten utzi gabe; “pilotu automatikotik irteteko” atsedenak
hartzea beharrezkoa dela azpimarratu
zuen; “gorputza eta burua hornitzen dituen elikadura” zaintzea; gozarazten gaituzten aisialdi ekintzetan parte hartzea;
geure burua ondo tratatzea eta geure
buruarekin gupida izatea, “akatsak onartzea eta norbere burua barkatzea”; eta
pertsonalki aldatu dezakegun horretan
arreta jartzea, gure kontroletik kanpo dagoena aldatzen saiatu gabe.
Bukatzeko, Zubiaurrek ongizatea bilatzera
eta norabide horretan lan egitera animatu
zituen bertaratuak. Izan ere, “buruko osasun arazoei aurre egiteko erremintak jasotzeko ahalmena denon eskura dago”.
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¡Participa en el Día Mundial
de la Salud Mental!

Como cada año, el 10 de octubre se conmemorá el Día Mundial de la Salud Mental, una cita importante para reunirse y reivindicar
los derechos de nuestro colectivo.
En esta ocasión, Fedeafes, la federación de Euskadi de asociaciones
de familiares y personas con problemas de salud mental, organizará
el tradicional encuentro de asociaciones en Donostia, en una jornada
de eventos que dará comienzo a las
11:30 horas con un acto institucional

27-30 SEPT
15-21 OCT

en el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana. A continuación, el Boulevard será el punto de encuentro de
las asociaciones vascas, de diversos agentes del colectivo, así como
de los donostiarras que quieran participar en los eventos de animación
y en la paraguada que se celebrará
a lo largo de la mañana. Tras la jornada matutina, los miembros de las
asociaciones que forman Fedeafes
celebrarán una comida en el restaurante Oianume de Urnieta.

Vacaciones en Benidorm y Asturias

¿Te apetecen unas vacaciones
en otoño? Fedeafes ha reservado 37 plazas para los usuarios de
Agifes que deseen asistir a las colonias que tendrán lugar los próximos
meses. Las vacaciones se desarro-

llarán en Asturias y Benidorm, del
27 al 30 de septiembre y del 15 al
21 de octubre, respectivamente. Los
usuarios de Agifes compartirán estas experiencias con los de Asafes y
Asasam, las asociaciones alavesas.

¡Ya está en marcha
nuestro concurso
de relatos!
¿Te gusta escribir? ¿Tienes alguna
historia sobre salud mental en mente? Si es así, no pierdas la oportunidad
de participar en nuestro VII Concurso de
Relatos Cortos Libre Mente. Siéntete libre
para imaginar, soñar, sentir… y envíanos
tu historia antes del 16 de diciembre. Podrás ganar premios de hasta 400 euros
y, si tu relato queda entre los ganadores,
será publicado en nuestra web y difundido en nuestras redes sociales.

Jornadas sobre
estigma y salud
mental

El salón de plenos del Ayuntamiento de
Donostia acogerá unas jornadas en torno al estigma en salud mental, que se celebrarán de 18 a 21 horas de la tarde.
Entre los ponentes figuran importantes profesionales de la medicina como Imanol Querejeta, jefe de Psiquiatría del Hospital Universitario
de San Sebastián, y Juan Pérez Cajaraville,
director de la Unidad de Tratamiento del Dolor
de Hospitales de Madrid.

URRIA
Bertso saioa, buru
osasunaren alde
Buru osasunaren aldeko bigarren bertso
saioa izango dugu aurten, urrian. Amets
Arzallus, Sustrai Colina, Alaia Martin eta Aitor
Mendiluze bertsolariak izango dira gurekin,
buru nahasmenduaren inguruko gai anitzei
buruz kantuan. Ekitaldiaren lekua eta ordua
zehaztu gabe daude oraindik; beraz, adi gure
email eta sare sozialei. Ez ezazu saio paregabe hau galdu!

¡Nuevo Ciclo de Cine y
Salud Mental en Donostia!
Por quinto año consecutivo, los cines
Príncipe de la capital guipuzcoana acogerán
nuestro Ciclo de Cine y Salud Mental.
Los lunes de noviembre disfrutaremos
de una película que abordará el trastorno
mental de sus protagonistas, y debatiremos
en torno a ella en un cinefórum presentado
y moderado por miembros de la comisión
de sensibilización de Agifes. Las películas,
aún por concretar, serán gratuitas y se
proyectarán a partir de las 19.30 horas.

«En la comisión de sensibilización
se aprende, se comparte y se
pasan buenos momentos»
“Un espacio en el que enriquecerte
como persona y adquirir recursos para
tratar con tu familiar o con tu problema
de salud mental”. Así describen Álvaro,
Gurutze, Mertxe, Mikel y Pilar su colaboración como voluntarios en la Comisión
de Sensibilización de Agifes.
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El objetivo de este grupo es hacer de
puente entre la sociedad y los familiares y personas con problemas de salud mental que integran el colectivo de
Agifes. Para ello, se organizan acciones
como charlas, ciclos de cine y eventos
que buscan aumentar el conocimiento
que tiene la sociedad sobre los problemas de salud mental, dando a conocer
la existencia y la labor de Agifes y ayudando a la integración del colectivo y
a la desestigmación social. Colaborar
con la asociación aporta conocimiento
acerca de lo que suponen los diferentes
problemas de salud mental con los que
nos enfrentamos y se adquieren recursos para afrontarlos. Esta información
procura tranquilidad y estabilidad emocional para enfrentar situaciones futuras.

Además, durante la planificación y organización de los diferentes eventos se
pasan buenos momentos y se comparten experiencias con personas que te
entienden y te apoyan. Y el enriquecimiento personal y el “sentirte útil” y satisfecho puede repercutir positivamente
en tu relación con el familiar. Si bien se
han hecho grandes avances durante las
tres últimas décadas, los miembros de
la comisión coinciden en que aún queda
mucha labor por hacer para modificar la
visión de la sociedad sobre las personas
con problemas de salud mental y mejorar la situación de nuestros usuarios.
Por todo ello, animan a los socios a tomar parte activa de la comisión, bien de
forma puntual cuando se organice un
evento en su comarca, o bien en función
de la disponibilidad de cada uno, asistiendo a las reuniones donde se planifican y organizan los diferentes actos. Estas reuniones se celebran cada quince
días, con una duración aproximada de
dos horas, para que los participantes
puedan conciliar sus quehaceres diarios con la labor de voluntariado.

Colonias en otoño
Un año más, Fedeafes ha reservado 37
plazas para los usuarios de Agifes que
deseen asistir a las colonias de otoño.
Las vacaciones subvencionadas se
desarrollarán en Asturias y Benidorm, del
27 al 30 de septiembre y del 15 al 21 de
octubre, respectivamente. Los usuarios
de Agifes compartirán estas experiencias
con los de Asafes y Asasam de Álava.
Un total de 15 usuarios de nuestra
asociación podrán disfrutar de la
escapada de cuatro días a Arriondas,
en Asturias, una localidad de 3.000
habitantes situada junto al río Sella. En
cuanto a las colonias de Benidorm, serán
22 plazas para disfrutar de una semana
en un hotel de cuatro estrellas en la costa
alicantina. Todas las salidas se realizarán
en compañía de varios profesionales.
En junio también, 15 usuarios de la
asociación disfrutaron de unos días de
vacaciones en Mallorca, con miembros
del resto de asociaciones. Este viaje fue
organizado por Imserso, con el apoyo
de Salud Mental España y Fedeafes. Los
interesados podrán inscribirse antes del
10 de septiembre llamando a Agifes
(943 47 43 37).

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.

