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Descubre la nueva
campaña de Agifes
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> Balance de 2018 y próximos retos
Rosalía Sánchez, miembro de la junta
directiva de Agifes, repasa los principales
hitos de 2018 y apunta los retos para este
año. > > 4-5
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> Novedades en OTL
El programa de Ocio y Tiempo Libre ha ampliado
su horario. Este servicio favorece que los
participantes socialicen y gestionen su tiempo
libre de forma autónoma. > > 6

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

> Convocatoria asamblea anual
Os invitamos a la asamblea anual de
Agifes, que se celebrará el 29 de mayo a
las 18 horas, en primera convocatoria, y a
las 18:30 en segunda.

Agifes quiere ayudar a las personas con depresión
a “poner remedio a su relación más complicada”
Lanzamos nueva campaña de sensibilización para hacer frente a este trastorno que afecta
a más de 322 millones de personas en todo el mundo y al 6,7% de la población del Estado
Agifes ha lanzado una campaña que
tiene como objetivo hacer frente a la
depresión, un problema de salud pública que va en aumento y que afecta a
más de dos millones de personas en el
Estado. Además de informar y sensibilizar en torno a este trastorno, que acarrea un estigma social que impide que
muchas personas accedan al tratamiento que necesitan, la iniciativa pretende
empoderar a las personas afectadas y
orientarlas hacia la búsqueda de apoyos
para superar el trastorno.
Bajo el lema “Tu relación más complicada”, la campaña hace referencia a la difícil convivencia de la persona afectada
con su propia depresión y juega con la
metáfora de una relación afectiva conflictiva. En los vídeos de presentación
de este proyecto, se muestra el punto de
inflexión que permite a los protagonistas
pedir ayuda. Al principio, se alude a todo
el tiempo que han pasado “sometidos” al
trastorno. A continuación, se despierta la
rabia hacia esa parte de sí mismos que
les hace sufrir, y culpan a la depresión

de su desgracia, pero, finalmente, toman
consciencia de la “responsabilidad compartida” y tratan de reconciliarse con su
parte dañada.
De esta manera, Agifes quiere hacer
hincapié en la importancia de tomar distancia de la depresión, porque la persona no es el trastorno. Asimismo, hay un
claro objetivo de sensibilización social
ante la falta de compresión y tendencia
a la banalización de este trastorno: queremos transmitir que se trata de un pro-

«Bajo el lema "Tu relación
más complicada", la
campaña hace referencia
a la difícil convivencia de
la persona afectada con su
propia depresión y juega con
la metáfora de una relación
afectiva conflictiva»

blema serio que condiciona la vida de
quien lo sufre. Pero no por ello dejamos
de transmitir esperanza a las personas
afectadas, porque lo cierto es que la
recuperación es factible, aunque por lo
general es muy importante contar con
ayuda profesional.
La iniciativa de Agifes arranca con la
publicación de vídeos que se difundirán
en redes sociales y en Youtube, con la
pegada de carteles en las principales
localidades guipuzcoanas, y con el lanzamiento de un concurso de fotografía
y otro de ilustración. Asimismo, durante
los próximos meses se realizará una intensa labor de concienciación, a través
de las redes sociales, para alertar del
impacto de la depresión, y se ofrecerán
charlas a lo largo de toda Gipuzkoa.
También se organizarán diversos eventos, como por ejemplo, unas jornadas
sobre depresión que tendrán lugar en
Donostia en otoño, entre otras muchas
actividades que se irán desvelando en
los próximos meses.

A finales de 2018
desarrollamos una acción
de sensibilización como
preámbulo de la nueva
campa�a sobre depresión.

Cifras alarmantes
Las alarmantes cifras sobre la depresión
han llevado a la asociación guipuzcoana a poner el foco en este problema de
salud mental que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, afecta a
más de 322 millones personas en todo el
mundo (el 4,4% de la población mundial),
y que entre 2005 y 2015 ha aumentado
un 18,4%. De hecho, la depresión es ya
la principal causa mundial de discapacidad y está detrás de muchas muertes por
suicidio: cerca de 788 000 afectados se
quitan la vida al año.

En el Estado, el problema afecta al 6,7%
de la ciudadanía, un dato que sitúa a España como cuarto país de Europa con
más casos de depresión. Además, las
estadísticas demuestran que el trastorno
afecta al doble de mujeres (9,2%) que
de hombres (4%). De igual modo, es un
trastorno que crece entre la población joven, ya que es la primera causa de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes. Según la Encuesta de Salud de
2018, en Euskadi el 9% de los hombres y
el 17% de las mujeres padecen síntomas
de depresión o ansiedad.

«Ante el creciente alcance
de la depresión, que es
ya la primera causa de
discapacidad en el mundo,
Agifes ha decidido reforzar
su apoyo a las personas
afectadas y a sus familiares
para ayudarles a superar el
trastorno»
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Ciclo de cine en
Errenteria
MAYO
¡Nuevo ciclo de Cine y Salud
Mental! Los jueves de mayo nos
reuniremos en los cines Niessen de
Errenteria para disfrutar de cuatro
grandes películas relacionadas con la
salud mental. El 9 de mayo se proyectará 'Una mente maravillosa'; el día
16, 'Gente Corriente'; el 23, 'Dos días,
una noche'; y el 30, 'Las ventajas de
ser un marginado'. Las sesiones, que
contarán con un coloquio posterior al
visionado de las cintas, tendrán lugar
a las 19:30 horas, y la entrada será
gratuita. Podéis recoger vuestra invitación en la taquilla a partir del jueves
anterior a cada proyección.
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Agenda
Próximas charlas
> Lasarte-Oria
19 de junio
Charla: Salud mental y drogas
Lugar: Espacio Mercero // Hora: 19h
Ponente: Aitor Sastre, usuario de Agifes

> Eibar
Septiembre
Charla: Prevención del suicidio
____
Date de alta en nuestro newsletter
escribiéndo a info@agifes.org y sigue
nuestras redes sociales para estar al
tanto de todas las novedades

ROSALÍA SÁNCHEZ,
MIEMBRO DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE AGIFES

AFRONTAMOS EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO con la ilusión de la
puesta en marcha de una nueva campaña de sensibilización social -‘Tu relación más complicada’- y con diversas
acciones orientadas a mejorar los programas y servicios de la asociación.
Por una parte, el año 2018 y el primer trimestre de este 2019 arrojan un balance
muy positivo. La asociación ha realizado
571 sesiones de acogida y seguimiento,
un centenar de personas han acudido
a los centros de rehabilitación psicosocial y 110 familiares han participado en
los nueve grupos de apoyo a familiares.
Además, el número de socios ha aumentado y la familia Agifes cuenta con
71 nuevas incorporaciones. Asimismo,
cerca de 2200 personas han participado
en concursos, ciclos de cine, jornadas,
exposiciones, obras de teatro y demás
acciones de sensibilización.
La nueva campaña, centrada en la depresión, nos permitirá llegar a un colectivo más amplio, el de las personas
con este trastorno, al que ofreceremos
apoyo individual y colectivo. De hecho,
uno de los objetivos del año será crear
un grupo de apoyo para personas con
depresión, donde los afectados puedan
compartir sus experiencias y recibir
apoyo profesional.
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«La nueva campaña, centrada
en la depresión, nos permitirá
llegar a un colectivo más
amplio. Uno de los objetivos
del año será crear un grupo
de apoyo para estas personas,
así como varias acciones de
sensibilización enfocadas a
este trastorno»

«Seguiremos trabajando
para incorporar la voz de
las personas con experiencia
propia en salud mental a
través del Comité en Primera
Persona y de la incorporación
en plantilla de una persona
con diagnóstico»

Al mismo tiempo, la depresión será protagonista de varias acciones de sensibilización: el nuevo concurso de ilustración
y el veterano concurso de fotografía, que
ya va por la octava edición, tendrán la
depresión como tema principal. También
organizaremos una segunda edición de
las jornadas sobre depresión, previstas para otoño, como continuación del
encuentro que tuvo lugar en octubre, y
contaremos con la participación de expertos en salud mental y de personas
afectadas.
Algunas de nuestras citas más esperadas también tendrán lugar en
fecha próxima. Entre otros, los Ciclos de Cine y Salud Mental, que este
año se llevarán a cabo en Errenteria
y en Donostia, además de las habituales charlas que iremos organizando a lo largo y ancho de Gipuzkoa.
Por otro lado, en lo que concierne a
nuestros servicios, este 2019 fortaleceremos algunos de los programas
ofrecidos con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El programa
de apoyo psicosocial comunitario,
que tiene como objetivo mantener a

la persona con problemas de salud
mental en su entorno comunitario con
una calidad de vida digna, incrementó su servicio el pasado año. De igual
modo, de cara a este año, se prevé
que el número de personas que participen en este programa sea mayor, al
igual que el número de usuarios que
accedan a las viviendas tuteladas de
baja supervisión, ya que actualmente
contamos con cuatro nuevas plazas
de baja supervisión confirmadas. Lo
que ya es una realidad es la ampliación del horario y la oferta del programa de ocio y tiempo libre, una mejora
que se hará efectiva este mes de mayo.
También queremos resaltar el éxito del
programa de apoyo mutuo, una apuesta
pionera que arrancó en 2017 y que el
pasado año contó con la participación
de 41 personas. Queremos trabajar
en la consolidación de este servicio,
que tiene como objetivo establecer un
diálogo en igualdad entre una persona
que ha sufrido un problema de salud
mental del que se ha recuperado y un
usuario que padece malestar psíquico.
De igual modo, seguiremos trabajando
para incorporar la voz de las personas
con experiencia propia en salud mental
a través del Comité en Primera Persona y mediante la incorporación de una
persona con diagnóstico en el equipo.
La optimización de nuestros programas y servicios irá pareja a la mejora
continua de la gestión con el objetivo de ofrecer un trato de calidad. A
este respecto, tenemos que destacar
la puesta en marcha de un nuevo modelo de intervención. El pasado mes
de diciembre nuestro equipo de profesionales recibió una formación con
el fin de incidir en este nuevo modelo
que estamos implantando en nuestros
centros. Se trata de un modelo basado en el empoderamiento a través de
una intervención individualizada, la intervención en la comunidad, el trabajo
en las áreas que cada uno necesita y
el planteamiento de objetivos individuales trabajados con el propio usuarios.
En esta misma dirección, en 2019 estamos en proceso de adaptación de
los estatutos según el modelo del Gobierno vasco, los cuales tendrán que
ser aprobados por la asamblea general del 29 de mayo. Asimismo, queremos elaborar y poner en marcha un
plan de igualdad en la asociación, y
nos proponemos mejorar la vida asociativa y el programa de voluntariado.
Por último, queremos también seguir
trabajando en base a nuestros valores de coherencia y transparencia.

Agifes 2018
Datos de la actividad

Socios por comarca

Nº de socios de Agifes

946 socios.
71 altas.
53 bajas.

Procedencia de las acogidas

Perfil de las acogidas

61%
18-30
años
9%

31-50
años
39%

39%
51-70
años
43%

+ de 70
años
9%
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Procedencia de los seguimientos
Estadísticas online:
Web

Facebook

Twitter

Instagram

65 246

4525

3022

254

Seguidores

seguidores

seguidores

96,14%

410

415 000

48 115

Visitas

Nuevos
visitantes

Nuevos 'Me gusta'

impresiones
totales

cuentas
alcanzadas

95 430
impresiones

571 personas atendidas en el programa de
acogidas (251 usuarios) y seguimientos (320 usuarios).

Asistencia a los
eventos de sensibilización

Ciclo Cine
Donostia

Concurso
relatos

2.195 participantes.

Jornada
Empleo

Charlas

Concurso
fotografía

Ciclo Cine
Bergara

Obra de
teatro

Día
Mundial
Salud
Mental

Expo
fotográfica
Bertso
saioa

Un balance muy positivo de
las primeras jornadas sobre
'Depresión y Estigma'
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Las jornadas ‘Depresión y Estigma’
que se celebraron en el Ayuntamiento de Donostia los días 23 y 24 de octubre se han saldado con un resultado muy
positivo. Era la primera ocasión en la que
Agifes organizaba un evento centrado en
la depresión como tema principal, y tanto la asistencia a las jornadas como las
intervenciones de los expertos y la participación del público en las sesiones nos
dejó muy satisfechos. De hecho, el éxito
de las jornadas reforzó nuestra apuesta por trabajar en mayor profundidad el
tema de la depresión, lo que nos ha llevado a enfocar la campaña actual en este
problema de salud.
Parte central de las jornadas fue la exposición fotográfica que lleva por título ‘Al
otro lado del espejo. Cara a cara con la
depresión’, que exhibió la obra fotográfica de nuestro socio y colaborador Pedromari Modrego y su relación con esta
enfermedad.
La inauguración de las jornadas contó
con la participación de Eneko Goia, alcalde de Donostia, quien alabó la iniciativa y
defendió la necesidad de visibilizar la depresión y dar apoyo a las personas que la
sufren. El alcalde compartió con los presentes una experiencia personal, cuando
a la edad de 18 años vivió de cerca el
suicidio de un amigo "que parecía que lo
tenía todo” y el impacto que causó en su
entorno.

padecen. Asimismo, aseguró que esta
actividad le sirvió para encontrase mejor.

Por su parte, Ruth Encinas, gerente de
Agifes, defendió que la sociedad debe
concienciarse de la necesidad de generar entre todos unas condiciones propicias para hablar de los problemas de salud mental, como un paso importantísimo
hacia la recuperación y el empoderamiento de las personas con trastorno mental.

En la primera ponencia del día 23, Imanol
Querejeta, jefe de Psiquiatría del Hospital
Donostia, presentó la ponencia sobre ‘Estigma, depresión y sanación’. Centró su
intervención en detallar los avances en
la detección de la enfermedad gracias a
la neurociencia, y recalcó la importancia
de aplicar a cada paciente la medicación
adecuada y de efectuar un seguimiento
idóneo para evitar los casos de suicidio.
En el turno de preguntas, una asistente
explicó “lo difícil que es seguir vivo con
esta enfermedad”.

Pedromari Modrego, autor de la exposición, explicó el motivo por el cual empezó a sacarse fotografías en los momentos
más duros de la depresión, para mostrar
el sufrimiento que muchas veces queda
oculto por el aislamiento de quienes la

A continuación, Miguel Marín, anestesiólogo y director de la Unidad del Dolor del
Hospital Quirón, abordó el dolor y el sufrimiento de las personas que sufren este
trastorno, y explicó los procesos biológicos que hay detrás de una depresión.

La primera charla del miércoles 24 de octubre fue impartida por Andoni Anseán,
psicólogo y presidente de la Sociedad
Española de Suicidiología, quien habló
sobre el estigma de la muerte por depresión. Aportó datos sobre la relación entre
depresión y suicidio en España, y lamentó que no exista ningún plan, programa
o estrategia para prevenirlo. “Y tampoco
se espera que se elabore uno a medio
plazo”.
A continuación Verónica Pazos, trabajadora de Agifes, junto con la psicóloga
Amaya Villalonga, abordaron el estigma
en el entorno social y familiar en Primera
Persona. Ambas explicaron la importancia de saber respetar y apoyar a las personas con depresión, y Villalonga apuntó
que en vez de hablar de “estigma” ha llegado el momento de hablar de “discriminación y violación de derechos”.

Exposición en primera persona
La exposición titulada ‘Al otro lado del
espejo. Cara a cara con la depresión’,
sirvió como contrapunto a las jornadas y
se desarrolló paralelamente, entre el 19
y el 27 de octubre, en la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa. En ella se pudieron
ver los autorretratos en blanco y negro
de Pedromari Modrego, imágenes autobiográficas que, desde una perspectiva
artística, trataban de concienciar a la so-

ciedad sobre la lucha contra el estigma
de la depresión.
Numerosos representantes institucionales y personalidades pasaron por la
inauguración de la exposición, celebrada el viernes 19 de octubre por la
tarde. Denis Itxaso, diputado de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, y Jaime
Otamendi, director de Donostia Kultu-

ra, tomaron la palabra para subrayar la
importancia de visibilizar este problema
de salud pública.
Itxaso admitió que la depresión sigue
acarreando un gran estigma, al igual
que el resto de trastornos mentales, y
destacó el papel que puede desempeñar la cultura para romper este estigma.
Por todo ello, aplaudió iniciativas como
la exposición y las jornadas de Agifes.

Agifesen sari eta lehiaketa arrakastatsuek
jarraipena izango dute aurten
Azken lehiaketetan egon den partehartzearekin eta aurkeztutako lanen
kalitatearekin oso pozik gaude. Pasa den
otsailan aukeratu genituen kontakizun
laburren txapelketako irabazleak, 600
idazlanetik gora irakurri ostean. Buru osasunaren inguruko ikuspegi anitzekin gozatzeko nahiz ikasteko aukera paregabea
izan genuen eta lau lan saritu genituen:
buru osasun arazoak dituzten pertsonen
laneratzearekin erlazionaturiko 'Berkeley'
kontakizunak lehen saria eta 400 euro
jaso zituen. Haluzinazioak ditu ardatz 'El
hombre volador' izenburudun bigarren
sarituak, eta antsietatearen gaia lantzen
du 'Gris azulado' hirugarren sailkatuak.
Euskarazko kontakizunen artean, Andoni
izenekoa izan zen bozkatuena.
2018ko Kazetaritza eta Buru Osasuna
sariei dagokienez, hiru komunikabidek
eskuratu zuten aintzatespen hau, gure
kolektiboaren inguruko sentsibilizazioaren
aldeko eta gizarte estigmaren kontrako
informazio zabala emateagatik. Ikusentzunezko kategorian Andoaingo Aiurri

komunikabidea saritu genuen, Agifesek
antolatutako bertso saioari emandako
hedapenarengatik; Prentsa eta hedabide
digitalen atalean, berriz, Gara egunkariaren igandeko gehigarriak, Zazpika, eskuratu zuen saria buru osasunaren inguruan
idatzitako erreportaje zabalari esker; eta
irratiari dagokionez, Cadena SER kateko
‘Hoy por hoy San Sebastián’ irratsaioa saritu genuen.
Kanpaina berria hastearekin batera, bi
txapelketa berri jarri ditugu abian: zortzigarren urtez ospatuko dugun Argazki Lehiaketa eta aurten lehen aldiz gauzatuko
den Agifesen I. Ilustrazio Lehiaketa. Biek
helburu bera izango dute: parte-hartzaileei depresioa grafikoki azalerazteko edo
adierazteko medio bat eskaintzea. Izan
ere, sarritan depresioa tristurarekin edo
gogo faltarekin lotzen da, eta askoz sakonagoa eta serioagoa den nahasmendu
hau islatzeko gonbita luzatu diegu marraztea atsegin duten guztiei. Argazkiak
eta ilustrazioak aurkezteko epea uztailaren 19an amaituko da.

AGIFESEN
I. ILUSTRAZIO
LEHIAKETA
Depresioa irudien
bitartez islatzeko
ekimen berria jarri dugu
martxan.
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Ampliación de horario y novedades en el servicio
de Ocio y Tiempo Libre
A través de este programa se trabaja uno de los derechos fundamentales de toda persona:
el derecho a elegir cómo disfrutar de su tiempo libre
El servicio de Ocio y Tiempo Libre
de Agifes, dirigido a fomentar las
relaciones interpersonales de personas
con problemas de salud mental, cuenta
actualmente con alrededor de 50 participantes y está incorporando algunas
novedades para hacer más atractivo el
día a día de los integrantes y adaptarse
a sus demandas y necesidades.
Entre los principales cambios se encuentra la ampliación del horario, que pasa a
ser de 11:00 a 19:00 horas, lo que conlleva un cambio en el planteamiento de
las actividades. El principal objetivo es
“utilizar todos los recursos socioculturales que nos ofrece el entorno comunitario y dirigirlos hacia el ocio normalizado”,
señala Nekane Azuabarrena, psicóloga
y responsable del servicio.
A través de este programa, que cuenta
con la colaboración de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, se trabaja uno de
los derechos fundamentales de toda
persona: el derecho a elegir cómo
aprovechar su tiempo libre. Por ello,

además de las iniciativas que vienen ya
marcadas dentro del servicio, se incita
a los usuarios a “que sean ellos mismos
quienes organicen actividades en base
a sus preferencias, de una manera
autónoma”, apunta Azuabarrena.

bisutería y manualidades, donde los
participantes cultivan su creatividad y
elaboran trabajos que pueden llevarse a
casa. Asimismo, se ha creado un equipo
de fútbol, y ya han disputado su primer
partido contra San Juan de Dios.

De esta forma, cada martes, los participantes se desplazan al polideportivo o
a la piscina para practicar deporte; los
viernes hacen diferentes salidas a los
sitios que proponen, y una vez al mes
realizan excursiones de día. Así, intentan
trabajar la integración comunitaria a través de actividades muy variadas como
ir al cine, visitar exposiciones o incluso
hacer teatro.

Requisitos de participación

También se le da mucha importancia
al área creativa, a través de talleres de

El centro, situado en Loiola, está
abierto a todos los usuarios de
Agifes, quienes pueden asistir a
las actividades que deseen

No existe ninguna condición especial que
deba cumplirse para acceder al programa, ya que las actividades se adecuan
a las necesidades de cada uno. Algunos
usuarios, por ejemplo, trabajan o realizan
tareas fuera de Agifes y participan solo
en determinadas actividades.
En definitiva, el programa está dirigido
a motivar a las personas con problemas
de salud mental a realizar las actividades
de manera autosuficiente, y tiene también como objetivo ayudarles a socializar, a través de una serie de actividades
que les satisfagan. El centro de OTL, situado en Loiola, está abierto a todos los
usuarios de la asociación. Además, este
año se pretende ampliar el programa de
actividades a otras comarcas.

Agifes, Emakumearen Nazioarteko Egunarekin bat
Zuzendaritza-batzordeko kide Elena Perezek Soraluzeko manifestazioan ohartarazi zuen
zaintza-lanen pisu osoa emakumeen gain egoteak ondorioak dituela haien buru osasunean
Emakumearen Nazioarteko Egunean,
Agifeseko
zuzendaritzabatzordeko eta Soraluzeko M8 plataformako kide den Elena Perezek martxoaren 8ko greba feministan parte hartu
zuen.

tu zen Soraluzen burututako ekitaldian,
eta emakumeei egozten zaien zaintzaile rola azpimarratu zuen. “Senideen
zainketa guztion artean partekatu beharreko lana da, baina, egiaz, zaintzaileen
%85 emakumeak dira”.

ohikoenetarikoak” direla adierazi zuen.
Lanerako ezintasuna dakartzaten problema hauek, “oso sarritan, langileen kaleratzea eragiten dute, eta egoera horiek
pertsonen buru nahasmendua larriagotu
dezakete”.

Bertan, ‘Emakumea + Depresioa = diskriminazio bikoitza’ izenburudun kartela
gainean zeramala, buru osasun arazoren bat izateagatik bizitzaren edozein alderditan baztertuta dauden emakumeen
errealitatea salatu zuen. Era berean,
hausnarketa publikoa egitera ere anima-

Zaintzaren pisu osoa pertsona batek
hartzeak ekar ditzakeen ondorioez ere
ohartarazi zuen. “Ez da arraroa presio handia jasaten duten zaintzaileek
buru nahasmenduren bat garatzea”,
adierazi zuen. Gainera, “antsietatea eta depresioa emakumeen arazo

Hitzaldia bukatzeko, Espainiako buru
osasunaren egoerari buruzko datu batzuk eman zituen. “Osasunaren Mundu
Erakundearen arabera, 23.000 biztanleko psikologo bat dugu. Osasuna serio
hartzeko ebidentzia gehiago behar al
dira?”, erantsi zuen.
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Urretxuko Aniztasun eta Bazkidetza
Mahaian parte hartuko du Agifesek
Bizilagun ezberdinen arteko truke
eta hausnarketa gunea da Urretxuko
Aniztasun eta Bazkidetza Mahaia, eta diskriminazio mota guztien kontra borroka
egitera zuzendutako proiektuak bultzatzea
eta kohesio soziala sustatzea du helburu
nagusi.

marratzea garrantzitsua da. Topaketa
hilean behin burutuko da arratsaldeko
18:00etan, Urretxuko Aizpurunea kultur
etxean. Hauek dira hurrengo hilabeteetan egingo diren bileren datak: apirilak
25, maiatzak 23, irailak 12, urriak 17 eta
azaroak 28.

Agifes ekimen honetan parte hartzen ari
da aktiboki, gure inguruan gero eta handiago den aniztasuna ikusgai bihurtzeko. Izan ere, gizarte inklusiboa sortu ahal
izateko pertsona, erakunde eta elkarte
askoren konpromisoa behar dela azpi-

Gure kolektiboaren beharrak aldarrikatzeaz eta azaleratzeaz arduratzen diren
ekimen hauek existitzea eskertu nahi
dugu, baita partaideen lana ere. Urretxuko
bi bazkide ekimenaren parte dira jada. Zatoz gurekin bat egitera!

Parte hartu nahi
duzu?
Urretxuarra bazara eta Agifesen izenean
kolektiboaren alde lan egin nahi izanez
gero,
943 47 43 37 telefonora deitu edo
agifes@agifes.org helbidera
idatzi dezakezu.
Bestalde, zure kabuz parte hartu nahi
baduzu, 943 03 80 83 telefonoan edo
Gizarte Zerbitzuetako bulegoan
informazio gehiago lor dezake.

“La fatiga de la ternura es de los padres,
porque te aman tanto que no quieren que
te haga daño la sociedad”
El especialista en marketing, docente
y escritor diagnosticado con trastorno bipolar Carlos Mañas ofreció el 4 de
febrero, en el Koldo Mitxelena de Donostia, una charla sobre el esfuerzo que
hacen los familiares de las personas con
problemas de salud mental para combatir
el estigma que les rodea. Bajo el título de
‘La fatiga de la ternura’, el ponente trató
en primera persona temas como la medicación y los prejuicios, e hizo hincapié
en la importancia del círculo afectivo para
las personas con malestar psíquico.
Para poder avanzar en lo que a la salud
mental respecta, Mañas considera funda-

mental que la sociedad se libere de ciertos prejuicios. “Vivimos en una sociedad
que desafina, que interpreta demasiado a
los demás y los entiende muy poco. Donde la tristeza ya no se llora, se medica”,
subrayó.
En la ponencia también hizo mención a
“la época oscura y totalitaria que vivió la
salud mental en el siglo XX, cuando las
personas que se suicidaban no podían
ser enterradas en campo santo y aquellas con diversidad mental eran perseguidas”. Según el escritor, a las personas
que presenciaron aquellos tiempos ahora
les cuesta reconocer que sus hijos pade-
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Buru nahasmendua duten
pertsonen bizi-kalitatea
hobetzeko gakoak
Agifeseko gizarte-langile Verónica
Pazosek buru nahasmendua duten
pertsonen eta euren senideen bizi-kalitatea hobetzearen inguruan aritu zen martxoaren 25ean, Tolosako kultur etxean.
Pazosek azaldu zuen moduan, buru osasun arazoa duten pertsonek zenbait zailtasun aurki ditzakete bizitza autonomoa
eraman ahal izateko. “Pertsona batek
oinarrizko beharrak asebeteta dituenean
eta bere helburuak lortzeko gainontzekoen aukera berberak dituenean, bizikalitateaz gozatuko du”, ziurtatu zuen.
Era berean, arauak markatzearen eta mezu
argiak ematen ikastearen garrantziaz ere
hitz egin zuen. Familiarteko sistema sendo

mantentzeko eta errekuperazioan aurrera
egin ahal izateko, senideek beren buruak
zain ditzaten ezinbestekoa da.
Horretarako, kolektiboaren eskubide eta
aukeren berdintasuna bermatzeaz gain,
pertsona hauen “parte-hartze aktiboaren
alde jokatzea oso inportantea da, baita
euren ahalmenak eta gizarteratzea sustatzea ere”, adierazi zuen Pazosek.
Azkenik, erabiltzailearen ongizatearen
alde lan egiteko Agifesek dituen zenbait
baliabide eta programa aurkeztu zituen
hizlariak: aisialdi eta denbora libreko
programa, senide eta zaintzaileentzako
laguntza eta komunitatearen laguntza
psikosozialerako programa, besteak beste.

cen alguna enfermedad. “Tienen la resaca de la vergüenza, no porque lo hagan
con mala fe, sino porque les han obligado
a esconder a sus hijos”, afirmó.
Por ello, Mañas abogó por normalizar la
situación, por romper con los estigmas,
ya que “las personas con problemas de
salud mental no son peligrosas y lo único
que quieren es vivir una vida en las mismas condiciones que todos; buscan que
los demás les miren como personas y no
como enfermos”.
Asimismo, señaló la importancia que el
círculo afectivo tiene para las personas
con problemas de salud mental, y, en
concreto, la pareja. “Su unión para con el
afectado es un valor afectivo y al mismo
tiempo voluntario. Nadie le obliga a estar
con él. No es como el compromiso de
una madre, que siempre te va a perdonar aunque te equivoques”. Por último,
alabó también la gran labor que realizan
los familiares de estas personas por romper con el estigma. De hecho, “la fatiga
de la ternura es de los padres, porque te
quieren tanto que no quieren que te haga
daño la sociedad” y, por eso, tienden a la
sobreprotección, recalcó.

Agifes participó en la organización del
Congreso Internacional de Atención Integrada,
que reunió a 1300 expertos de todo el mundo
Donostia acogió entre el 1 y el 3 de
abril la 19ª edición del Congreso Internacional de Atención Integrada, que
reunió a 1300 investigadores y profesionales de todo el mundo con el objetivo de
mejorar la calidad asistencial dentro del
sistema sanitario. Agifes colaboró en la
organización del congreso, promovido por
IFIC (International Foundation for Integrated Care), Osakidetza, Bioef (Fundación
Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria), Gobierno Vasco, Ayuntamiento de
Donostia y Diputación Foral de Gipuzkoa.
El encuentro, titulado ‘Una cultura del
cambio compartida: Evaluando e implementando modelos de servicios integrados centrados en las personas’, tenía
como fin mejorar los servicios sanitarios
y, en concreto, el análisis e interpretación
de los efectos de las intervenciones sanitarias en la salud de los individuos. El
congreso, que se celebra anualmente en
países diferentes, dio cita a unos 500 profesionales del Estado y a otros 800 representantes de 60 países.
Asimismo, durante las tres jornadas que
se desarrollaron en el Kursaal se impartieron conferencias relacionadas con la
atención sanitaria en los hogares, el empoderamiento de las personas a nivel comunitario, el fortalecimiento de la atención
primaria o los diferentes modelos de cuidado. El congreso contó con ponentes de
gran prestigio en el sector, como el investigador Stephen M. Shortell, miembro de la

Varios expertos internacionales se acercaron a conocer la labor que realiza Agifes.

Academia Nacional de Medicina de EEUU
y profesor en la School of Public Health
Dean Emeritus de Berkeley; el director de
UCL Institute of Health Equity Sir Michael
G. Marmot, quien ha sido recientemente
presidente de la Asociación Médica Mundial y que ejerce como profesor de epidemiología en la University College London;
el académico Henry Mintzberg, experto en
liderazgo y autor del libro ‘Managing the
Myths of Healthcare’; y la investigadora
María Ángeles Durán, miembro del CSIC.

apuestan por un cuidado basado en la
atención integral, continua y personalizada, convirtiendo al paciente en el
protagonista real del sistema sanitario.
El diseño de las actuaciones centradas
en el usuario, la implicación de los profesionales, la realización de una práctica
clínica adecuada, la incorporación de
un sistema de información integrado y la
continuidad de la asistencia son algunos
de los elementos clave a la hora de establecer una atención integrada.

Actualmente, la asistencia sanitaria se
encuentra fragmentada y no se adapta
de manera adecuada a las necesidades
de cada paciente. Ante este escenario,
los profesionales del sistema sanitario

Dentro de las jornadas, Agifes recibió la
visita de varios expertos internacionales,
que se acercaron a la sede de Bentaberri
a conocer la labor que desarrolla la asociación.

'Tejiendo nuestra red' con el Comité en Primera
Persona de Agifes
El Comité en Primera Persona de Agifes, formado por miembros de la asociación con experiencia propia en salud
mental, ha puesto en marcha una nueva
iniciativa denominada ‘Tejiendo nuestra
red’. Esta actividad está abierta a todo el
que quiera participar, con el objetivo de
reunirse y llevar a cabo planes de ocio,
salidas y actividades de tiempo libre que
se desarrollarán algunos sábados.

por el momento, será necesario inscribirse en las citas previstas para los meses
de mayo y junio, ya que el número de plazas es limitado.

Estos encuentros estarán organizados
por los propios miembros del comité y,

De momento, se plantean dos iniciativas:
el sábado 25 de mayo, a partir de las

Las personas interesadas podrán solicitar información y apuntarse a las actividades llamando a la sede de Agifes, donde
se les detallará el punto de encuentro
exacto.

10:30 horas de la mañana, se realizará un
paseo por las tres playas donostiarras, y
después, el grupo irá a tomar algo. Para
apuntarse a este paseo, es necesario llamar a la sede de Agifes antes del 20 de
mayo.
Por otro lado, el sábado 29 de junio el
grupo se reunirá a partir de las 17:00 horas para disfrutar de un picnic y celebrar
el inicio del verano. Las personas interesadas en acudir tendrán que inscribirse
antes del 20 de junio.
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NARO Y JULEN, CREADORES DEL BLOG
‘GPS BIPOLAR’

«Es necesaria una nueva
visión del trastorno bipolar»
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El blog ‘GPS Bipolar’ nació a raíz de
que la hermana de Julen y mejor amiga de Naro decidiera poner fin a su vida.
A través del relato de sus vivencias, ambos se proponen ayudar a todas aquellas
personas que estén sufriendo problemas
de salud mental para que puedan mirar
hacia delante. Naro, que fue diagnosticada hace 13 años de bipolaridad y que
trabaja como podóloga, se encarga de
aportar su experiencia, mientras que Julen, como diseñador gráfico, crea las ilustraciones. No han querido dar sus nombres reales por motivos laborales.
¿Cómo surge la idea de crear el blog?
¿Y el nombre ‘GPS Bipolar’?
N: El proyecto nació de mi pasión por la
escritura. Hace aproximadamente dos
años me compré un curso por Internet sobre cómo escribir un blog con éxito. Pero
a la hora de elegir la temática me quedé
atascada. Fue al morir mi mejor amiga
cuando sentí el estímulo de escribir sobre
la bipolaridad. La enfermedad era algo
que nos unía a las dos. ‘GPS Bipolar’ es un
homenaje a mi amiga y a la hermana de
Julen, porque consideramos que es necesaria una nueva visión sobre el trastorno.
J: Con este blog buscamos crear un
espacio de calidad, donde familiares y
personas que viven alguna situación parecida a la nuestra, puedan informarse
gracias a la experiencia de Naro.
Y en tu caso, Julen, ¿qué es lo que te
motivó a formar parte de este proyecto?
J: Tras estar cinco años intentando ayudar a mi hermana con su problema de salud mental, y justo cuando empezábamos
a conocer un poco el tema, fue cuando
ella decidió acabar con su vida. Cuando

algo así ocurre, siempre se te queda la
sensación de que no has hecho lo suficiente por esa persona. A partir de ahí,
vimos la oportunidad de ayudar a otras
personas en su misma situación. El formar parte de este proyecto es un homenaje perpetuo a su memoria.
Naro, ¿de qué manera te está ayudando el compartir tus experiencias con
los demás?
N: Cada vez que veo un mensaje en el
blog se me saltan las lágrimas de alegría;
con solo llegar a una persona, el blog ya
tiene sentido.
¿Qué creéis que puede aportar vuestro
blog a las personas en vuestra misma
situación?
N: Comparto técnicas, terapias, consejos
que me han funcionado. Las personas
que te acompañan a nivel terapéutico,
por mucho que se pongan en los zapatos del paciente, no pueden llegar a
comprender el problema tan bien como
alguien que lo haya experimentado en
primera persona.
J: El blog, además de dirigirse a personas con algún problema de salud mental
y a sus familiares, también está enfocado
hacia la gente que no conoce ni ha vivido
dicha experiencia. Creo que hay bastante
desinformación sobre el tema; no se entiende de qué trata la bipolaridad, y existe
mucho estigma.
Naro, ¿cómo llegaste a Agifes y en qué
te ha ayudado formar parte de la asociación?
N: Vine inspirada por mi mejor amiga, y ha
sido una de las mejores decisiones que
he tomado en mi vida. Verónica Pazos me

atendió con la simpatía que le caracteriza,
y luego decidimos empezar con sesiones
de apoyo mutuo con Mikel Merino, quien
me acompañó durante un año aproximadamente. El poder escuchar la historia de
una persona que ha vivido algo similar a
mí ha resultado sanador y muy liberador.
Ahora formo parte del comité en Primera
Persona de la asociación.
¿Te has sentido apoyada por tu entorno en tu lucha contra los problemas de
salud mental?
N: Cuando dejé de luchar y comencé a
aceptar mi diagnóstico sentí una gran
liberación y transformación en mi interior. He tenido la suerte de contar con el
apoyo de mi familia. Además, soy una
persona muy sociable, con muy buenos
amigos, y me siento querida, valorada y
comprendida por mi entorno.
¿Qué les diríais a todas esas personas
que padecen algún trastorno mental?
¿Y a sus familiares y amigos?
N: Yo les diría que no se conformen con
la opinión de un solo profesional y que escuchen, se informen y lean sobre el trastorno bipolar. Cuando te diagnostican de
algo así se te cae el mundo, pero detrás
de todo fracaso siempre hay escondida
una gran virtud. Para mí, el trastorno bipolar es una oportunidad, ya que sin él
yo no habría llegado hasta donde estoy
ahora.
J: Que acompañen y escuchen mucho a
la persona, y que no la juzguen. También,
como socio de Agifes que soy, me gustaría animar a los familiares a que acudan al
centro, ya que van a tener un apoyo constante, se van a sentir arropados y van a
conocer otros casos similares a los suyos.

«Fue al morir mi mejor amiga
cuando sentí el estímulo de
escribir sobre la bipolaridad. La
enfermedad era algo que nos
unía a las dos»

