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Hemos participado en un estudio que apuesta por
mejorar la atención en salud mental y analizar los
recursos sociosanitarios destinados en Euskadi a
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En mayo y junio impartimos un taller de cuatro
sesiones para facilitar herramientas a personas con
depresión, y se prevén nuevas sesiones para finales
de año. > > 11

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

Lotería de Navidad
Ya podéis adquirir en la sede de Agifes
y en los centros de Donostia y Eibar
vuestras participaciones de 2€ para la
Lotería de Navidad. El número con el que
jugamos este año es el 94 377

Los centros de Agifes apuestan por un
modelo de intervención desarrollado en la
comunidad y claramente individualizado
Tanto el funcionamiento
de los CRPS como las
actividades que ofrecen
han evolucionado con el
objetivo de dar prioridad
a las necesidades de cada
persona
Los centros de rehabilitación psicosocial de Agifes han adoptado
un nuevo modelo de intervención más
individualizado y enraizado en la comunidad. Se trata de un modelo de intervención por el que están apostando referentes en salud mental de toda Europa
y al que nuestra asociación también se
ha querido sumar, tras haber participado en diversas acciones de formación
en Psicopatología Clínica e Intervención
Comunitaria.
Es una nueva forma de trabajar y de relacionarse con las personas que acuden
a los centros que ha supuesto todo un
reto, tanto para los profesionales como
para los usuarios, que desde hace aproximadamente un año vienen adaptándose a este nuevo modelo.
Y es que tanto el funcionamiento de los
centros como las actividades han evolucionado con el objetivo de situar los deseos y las necesidades de cada persona
en el centro. Un cambio de paradigma
que exige un seguimiento individualizado de cada caso por parte de dos profesionales de Agifes, y que también supone un papel más activo por parte del
usuario, al que se le pide ser el protagonista de su propio proceso de mejora. Es

El cambio de paradigma exige
un seguimiento individualizado
de cada caso por parte de
los profesionales de Agifes, y
fomenta un papel más activo de
los usuarios de los centros, para
que sean protagonistas de su
propio proceso de mejora

decir, en lugar de que la entidad o los
profesionales planteen la solución a los
problemas de la persona que acude a
Agifes, el objetivo es que sea la propia
persona con sufrimiento psíquico la que
tenga voz y capacidad de decisión en
su propio proceso de recuperación.
De esta manera, se trabaja para detectar y gestionar lo que cada persona
necesita, para identificar circunstancias
y miedos, y para que cada persona se
fije unos objetivos a fin de mejorar, siempre con el apoyo de los profesionales.
El equipo de Agifes le acompaña, tanto dentro como fuera del centro, tras
identificar motivaciones personales y
dificultades en las que poder intervenir.
Por ejemplo, pueden realizar acompañamientos a las citas médicas, acudir al
domicilio o apoyarle en su incorporación
al mercado laboral si, en sus sesiones
individuales, detectan una necesidad de
apoyo y la persona que acude al centro
desea que le acompañen. Con todo ello,
se pretende dotar al usuario del centro
de herramientas para que, con ayuda de
psicólogos y educadores, lidere su proceso de mejora.

Con anterioridad, los tres centros de rehabilitación psicosocial de Agifes ofrecían servicios y actividades para mejorar
la calidad de vida y, con este objetivo,
trabajaban sobre diferentes áreas relacionadas con la vida diaria, pero de
manera más generalizada. Aunque también se realizaba un seguimiento individual, había un importante peso grupal, y
el funcionamiento del centro no estaba
basado en las necesidades y deseos individuales, por lo que su grado de efectividad variaba de un caso a otro.

Nuevas actividades
A pesar de ser un modelo muy individualizado, basado en las circunstancias y en los deseos de cada persona
que acude al centro, el componente
comunitario es clave. La persona con
problemas de salud mental vive en
una comunidad y, como un ciudadano y ciudadana más, tiene derecho a
hacer uso y beneficiarse de los servicios e instalaciones comunitarias.
De esta forma, establece relaciones
con el resto de ciudadanos y tiene
la oportunidad de llevar a cabo sus
actividades en su entorno habitual.

Siguiendo este nuevo enfoque, el nuevo programa de actividades de Agifes
fomenta la relación de los usuarios del
centro con el entorno. Así, las actividades se desarrollan más en el exterior (en
la calle, en polideportivos, en centros
de formación) o en el propio centro de
Agifes pero con profesionales externos.
Además, los grupos son más reducidos
que antes, el trato más personalizado y
a la persona con problemas de salud
mental la acompaña su profesional de
referencia.
Estas son algunas de las nuevas actividades, relacionadas con el ocio, la
salud física y el bienestar, que ofrecen
los centros de Agifes: clases de yoga,
zumba y pilates; ciclo indoor en el po-

Nuestros profesionales
acompañan al usuario tanto
dentro como fuera del centro,
tras identificar motivaciones
personales y dificultades

lideportivo; sesiones de arteterapia;
excursiones del grupo de senderismo y
pesca; terapia con caballos en Igeldo;
salidas de integración comunitaria para
andar en bicicleta o conocer recursos

Análisis de la
oferta de recursos
sociosanitarios en
Euskadi
Fedeafes presentó en junio en Vitoria-Gasteiz un estudio en el que
se analizaba la oferta de recursos sociosanitarios destinados en Euskadi al
colectivo de personas con problemas
de salud mental. María Ángeles Arbaizagoitia, presidenta de la Federación
vasca, abogó por que este estudio sirviera para impulsar una reflexión conjunta, entre administraciones y el sector
social y sanitario, sobre las necesidades y retos de futuro de este colectivo.
En el acto de presentación se debatieron
temas como ampliar la investigación en
el terreno de la atención a las personas
con problemas de salud mental, potenciar la atención domiciliaria a través del
uso de nuevas tecnologías, mejorar el
acceso a los servicios en las zonas rurales, destinar más recursos a la atención a
menores o la múltiple discriminación que
sufre el colectivo de mujeres, entre otros.
Por su parte, María José Cano, gerente
de Fedeafes, mostró especial inquietud
por el “limitado acceso a los servicios
en las zonas rurales”, donde se debería
garantizar el acceso al “transporte a do-

de la comunidad; clases de cocina en
el centro de Eibar, en colaboración con
una escuela de cocina local, y otros
cursos más enfocados a la recuperación de habilidades.
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micilio” y crear equipos de profesionales
ambulantes. En su intervención, señaló
también la urgencia de mejorar la respuesta al colectivo de personas con trastorno de la personalidad y adicción a las
drogas. Apostó, además, por reforzar los
apoyos para la inserción laboral del colectivo.
El estudio ha contado con la colaboración de Agifes, Asasam y Asafes, y de
otras entidades del sector, así como con
el apoyo del departamento de Empleo y
Políticas Sociales del Gobierno Vasco. En
el desarrollo de la investigación han participado 34 profesionales de los ámbitos
de la salud y los servicios sociales de los
tres territorios.

Programa de formación en salud mental de Agifes
Ofrecemos a los profesionales claves para entender y manejar de la mejor forma posible
los problemas de salud mental dentro de los ámbitos educativo y profesional
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Uno de los programas por el que
apostamos es el que consiste en
acercar los problemas de salud mental
a diferentes colectivos dentro del ámbito
educativo y profesional. En 2018,
por ejemplo, impartimos formación a
diferentes centros y colegios: colegio
Leizaran, colegio Mª Inmaculada de
Tolosa, Máster de Psicología General
Sanitaria de la UPV, etc. En esa misma
línea, en 2019 colaboramos también
con el doble grado de Educación Social
y Trabajo Social de la Universidad de
Deusto, y con el Politécnico de Easo.
De acuerdo al entorno profesional,
también hemos trabajado junto a
trabajadoras sociales y auxiliares
del servicio de ayuda a domicilio de
ayuntamientos, guardas del albergue
municipal e incluso médicos de atención
primaria en Arrasate, ofreciéndoles
algunas claves para aprender a
enfrentar de la mejor manera posible los
problemas de salud mental dentro de su
oficio.
Como novedad, ofrecimos formación al
equipo de profesionales del programa

Pauso Berriak, creado y gestionado de
forma conjunta entre Atzegi y Gureak con
el objetivo de fomentar la incorporación
de
personas
con
discapacidad
intelectual a puestos de trabajo que
faciliten su desarrollo personal y social.
La formación giraba en torno a las
características de los problemas de
salud mental y su sintomatología, ya que
algunas de las personas que participan
en el programa tienen patología dual o
algún otro tipo de trastorno mental.
Los contenidos a tratar se dividieron
en tres bloques: aproximación a
los trastornos mentales, pautas de
actuación y gestión de casos. Así,
los profesionales de Pauso Berriak
pudieron introducirse en temas tales
como la psicopatología y los síntomas
que la acompañan, las principales
señales de alarma a tener en cuenta,
qué efectos secundarios puede causar
la medicación o la manera en la que el
sufrimiento psíquico puede afectar a la
persona y a su entorno. Desde Agifes
también les mostramos claves para
enfrentarse a situaciones de conflicto o
alteración de la conducta.

Por medio de esta formación,
buscábamos que el equipo de Pauso
Berriak tuviera una aproximación a
los problemas de salud mental y a las
pautas de actuación a seguir cuando
existe un diagnóstico. De esta forma,
abordamos
diferentes
situaciones
reales, además de trabajar en dinámicas
grupales sobre casos aportados por
los propios participantes. El objetivo
de estas sesiones era el de mejorar las
estrategias personales para el manejo
de situaciones con los usuarios de los
diferentes servicios.

Hemos formado a
trabajadoras sociales y
auxiliares del servicio
de ayuda a domicilio de
ayuntamientos, guardas
de albergues municipales y
médicos de atención primaria,
así como a profesorado y
alumnos de distintas edades

Enpleguaren eta desgaitasunaren inguruko lantaldean gaude
Adecco Fundazioarekin eta sektoreko beste zenbait
entitaterekin elkarlanean, enpleguaren eta desgaitasunaren inguruko lantaldean parte hartzen ari gara Agifes
elkartetik, kolektibo honen enplegagarritasuna hobetzeko
zenbait proposamen aztertzeko asmoarekin. Izan ere, Adecco Fundazioak burututako txosten baten arabera, desgaitasuna duten 23.393 gazte daude Espainian eta soilik 9.419

daude enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta. Gaur egun,
analisi eta diagnostiko fasean gaude eta maiz elkartzen
gara neurriak aztertu eta proposatzera zifra horiek hobetzeko helburuarekin. Desgaitasuna duten pertsonen enplegu baldintzak hobetze aldera, administrazio publikoen
inplikazioa lortzea eta eragile guztiak sentsibilizatzea da
gure asmoa.

Nuevo piso de baja supervisión en Astigarraga
La vivienda contará con espacio disponible para siete personas y está previsto que acoja
a sus primeros inquilinos a lo largo del mes de septiembre
Agifes ha llegado a un acuerdo con la Diputación Foral de
Gipuzkoa para abrir un nuevo recurso residencial de baja
supervisión en Astigarraga. La vivienda contará con espacio
para siete personas y esta previsto que acoja a sus primeros
inquilinos a lo largo de este mes.
El objetivo fundamental de los pisos supervisados es ofrecer
un hogar con un ambiente de soporte que prepare a los
usuarios para la convivencia y el mantenimiento de la vivienda.
Dicha preparación incluye el aprendizaje de tareas básicas
(limpieza, compra, preparación de comidas, etc.) y, aún más
importante, el aprendizaje de una vida en común que incluye
la resolución de conflictos, la comunicación y la aceptación de
unas normas básicas de convivencia.
Hasta la fecha, Agifes contaba con nueve viviendas que
daban cabida a un total de 50 personas, con un ambiente
seguro de soporte individualizado, ajustado a las necesidades
de cada uno de los usuarios. Estos pisos forman parte de
los dispositivos de la Red de Atención Social a Personas con
Enfermedad Mental del departamento de Políticas Sociales de
la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Uno de los pisos supervisados de Agifes
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2019ko udalekuak: Kantabria,
Mallorca eta Tenerife
Urtero bezala, Agifeseko erabiltzaileek udalekuetako irteerez gozatzeko aukera izan dute
2019an zehar. Gainera, beste
elkarte batzuetako kideekin euren
esperientziak partekatu ahal izan
dituzte Fedeafesen, Estatuko Buru
Osasunaren aldeko Federazioaren
eta Imsersoren elkarlanari esker.

Mallorca eta Tenerife aurtengo
udalekuetako helmuga izan dira,
Santillana del Mar udalerriarekin batera.

Oraingo honetan, diruz lagundutako bi bidaia antolatu ditu Fedeafesek. Maiatzean, Agifeseko 15
kidek Tenerifera egindako oporrez
disfrutatu zuten beste elkarte batzuetako lagunekin batera. Gure
erabiltzaileek bidaiatzeko aukera
berria izango dute irailaren 17tik
24ra bitartean. Bigarren bidaia honetan, aukeratutako helmuga Mallorca izango da. Gure elkarteko
15 kidek uharte balearreko paisaia
ederrak miretsi ahal izango dituzte
gure monitoreen konpainian, Estatuko Buru Osasunaren aldeko
Federazioaren eta Imsersoren laguntzarekin.

Azpimarratzekoa da aurten Kantabriara egindako bidaiarako laguntza ekonomikoa eskaini duela
Agifesek. Gure elkarteko bazkideei
eta erabiltzaileei soilik zuzendutako udaleku horietan, Agifeseko
20 kide Santillana del Mar herria
bisitatu dute, maiatzaren 30etik
ekainaren 2ra bitartean. Lau eguneko egonaldiaren truke, 125 euro
ordaindu ditu erabiltzaile bakoitzak.
Gure elkarteko kideentzat onuragarriak dira esperientzia hauek,
beste pertsona batzuk ezagutu eta
sozializatzeko aukera izaten baitute
irteeretan. Hori dela eta, etorkizun
hurbilean horrelako jarduera gehiago antolatzen saiatuko gara.

Sozializatzeko eta leku
berriak ezagutzeko aukera
dute Agifeseko lagunek
oporraldietan

Comité en Primera Persona

¡TE INVITAMOS A PASAR LOS FINES
DE SEMANA ENTRE AMIGOS!
Desde el Comité en Primera Persona de Agifes, animamos a todo
aquel que esté interesado a unirse a nuestros planes de fin de
semana. Nos reunimos los sábados o domingos por la mañana
para pasar el día entre amigos y
disfrutar con actividades de ocio
que decidimos la semana previa
a nuestras reuniones: pasear por
las tres playas de Donostia, ir a tomar algo, organizar un picnic, ir a
la playa, planear una excursión a
la isla Santa Clara… Entre todas y
todos decidimos qué día reunirnos
y qué actividad nos apetece realizar, en función de nuestras ganas
y del tiempo.
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Las personas que formamos parte
de este comité tenemos experiencia propia en salud mental porque
padecemos o hemos padecido sufrimiento psíquico. Llevamos cerca
de un año reuniéndonos para debatir e intentar mejorar la situación
de nuestro colectivo, pero más allá
de ofrecer un espacio para la reivindicación, este grupo también
tiene como objetivo tejer redes de
solidaridad y de apoyo entre sus
integrantes.

Estos encuentros pretenden, por
lo tanto, tejer esas redes y fortalecer esos lazos mientras lo pasamos
bien y disfrutamos del tiempo de
ocio en compañía. En mayo realizamos una primera convocatoria para
pasar el sábado juntos y pasear por
las playas de la capital, y en junio
repetimos para celebrar un picnic
de bienvenida al verano. Tras el éxito de estas primeras reuniones, decidimos que la cita fuera semanal y

ahora quedamos todos los fines de
semana, generalmente en el reloj
del Boulevard. Para conocer los detalles del día, la hora y el punto de
encuentro de nuestra próxima cita,
podéis consultar las redes sociales
de Agifes, donde a principios de semana se publica esta información,
o llamar a la sede de la asociación:
943 47 43 37.
¡Estaríamos encantados de contar
contigo!

Real Sociedad Fundazioaren laguntza jaso du
Agifeseko futbol talde berriak
Aisialdia eta denbora libreko programaren baitan, 2018ko irailean futbol
taldea osatu genuen elkarteko bazkideekin.
Jesuitinas ikastetxeak bere kirol gunean entrenatzeko aukera eman zigun astelehenetan, 17:30etik 19:00etara, eta borondatezko
entrenatzailea ere badugu, heziketa fisikoko
irakaslea. Dozena erdi jokalarirekin hasi baginen ere, hamabost pertsona izatera iritsi gara.
Uda amaitzarearekin batera ekingo diogu
denboraldi berriari, eta albiste garrantzitsuak
ditugu. Izan ere, Real Sociedad Fundazioarekin elkarlanean ari gara eta Andoni Iraola
fundazioko zuzendariak, buru osasunaren

gaiaren garrantziaz kontziente, taldeari nolabaiteko laguntza eman nahi diola adierazi
digu. Momentuz, azken hilabeteotan, Realeko entrenatzaile bat, Egoitz, Agifeseko futbol
taldearekin entrenatzen hasi da.
Horrez gain, zentroen arteko Basauriko aretofutboleko txapelketako amaierako festan jokatzera gonbidatu zuten Agifeseko futbol taldea.
Gainera, hurrengo urtean Bizkaiko erakundeek
bultzatutako txapelketa honetan parte hartzera
ere gonbidatu gaituzte. Beraz, denboraldia zirraragarria izango da. Bazkide guztiei taldean
parte hartzera animatzen zaituztegu!

Gure futbol taldeko
ezkutua

Aitor Juaristi, idazlea

«Barruan gordetako sentimenduak
azaleratzeko hasi nintzen idazten»
Agifesek Eibarren duen Errehabilitazio
Psikosozialerako Zentroko erabiltzailea
da Aitor Juaristi, eta Poesía maldita en paredes pintadas izenburudun liburua argitaratu
berri du. Bertan, bere esperientzian oinarritutako bizipenak kontatzen ditu, batzuk
buru-nahasmenduarekin lotutakoak.
Noiz hasi zinen idazten?
Beasaingo Aita Menni errehabilitazio
psikosozialerako zentroan egon nintzen
2011 eta 2012 urteetan. Pentsatzeko,
hausnartzeko eta neure buruarekin egoteko denbora asko nuen egun haietan. Bertatik atera nintzenean, emantzipatu eta
egunkari pertsonala idazten hasi nintzen.
Garai hartan hip-hop musika entzuten
nuen eta musika mota hori, azken finean,
poesia denez, nik ere poesia idatzi nezakeela pentsatu nuen. Folio baten aurrean jarri nintzen, baina ez zitzaidan
ezer ateratzen. Handik aste batera, berriro saiatu nintzen eta nire lehen poema
idatzi nuen. Ordutik, 250 poema inguru
idatzi ditut.
Nola bururatu zitzaizun liburu bat
argitaratzea?
Lo egiteko arazoak nituen eta denbora hori idazteko aprobetxatu nezakeela bururatu zitzaidan. Lehenengo, nire
blogean idazten hasi nintzen: www.
poesiaenparedespintadas80.wordpress.
com. Bertan, poesiak eta mikro poesiak
idazten ditut eta marrazki batzuk ere argitaratu ditut.
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«Gaixotasuna sendatzeko
borroka eta artea beharrezkoak
direla dio nire blogeko
jarraitzailea den poeta
profesional batek. Eta hori da,
hain zuzen, egiten ari naizena»

egokituta. Hasieran, poesia madarikatua
idazten nuen soilik. Nire poema guztiek
erotasuna, alkohola edota desamodioa
zuten ardatz. Horietako poema asko ezabatu ditut, egun bizitzako beste fase batean nagoelako.

Ehun poema inguru idatzita nituenean,
liburua argitaratzea pentsatu nuen. Zentroko profesional batek eta lagun batek
animatuta, idatzita nituen poema guztien
hautaketa egin nuen, eta horrela osatu nuen liburua. Ez nuen esperientziarik
poesiaren munduan eta sorpresa bat izan
zen. Hogei ale argitaratu ditut eta bi astetan denak agortu dira. Orain bigarren
argitalpenean ari naiz lanean.

gustuko dut. Hain zuzen, mural batzuk
marraztu ditut nire herriko hainbat paretetan. Hala, liburuaren izenburuak, Poesía
maldita en paredes pintadas, nire bi zaletasunak batzen ditu.

Zure ustez, buru-nahasmendua ezagutarazteko medio bat izan daiteke
liburua?
Bai, noski. Lagunekin edo ezagunekin nire
gaixotasunari buruz mintzatzea ez zait
batere kostatzen, eta urteak daramatzat
buru nahasmenduaren normalizazioaren
alde borrokan, ahal dudan moduan.

Zer esanahi du liburuaren izenburuak?
Bere garaian “poeta madarikatu” izendatu nuen neure burua eta honela definitzen
naiz. Gainera, blogean idazten hasi nintzenean, Leopoldo María Panero poeta hil
zen, “azken poeta madarikatua” izenarekin ezaguna eta niretzat erreferente zena.
Bestalde, idazteaz gain, marraztea ere

Zertan inspiratu zara liburua idazteko
orduan?
Barruan gordetako sentimenduak azaleratzeko hasi nintzen idazten. Liburua
nire esperientzia pertsonalean eta nire
bizipenetan oinarritua dago, baina fikzioa
ere badu. Azaltzen diren istorio batzuk
moldatuta daude eta estilo literarioari

Nire blogeko jarraitzaileetako bat poeta
profesionala da eta berak esango lukeen
antzera, gaixotasun bat sendatzeko borroka eta artea beharrezkoak dira. Eta,
hain zuzen, hori da egiten ari naizena:
nire esperientzia arte bilakatzen. Dudarik gabe, barruan duzuna kanporatzeko
modu bat da artea.

Egutegia
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Día Mundial de la
Salud Mental
Como cada año, el Día Mundial de
la Salud Mental, que se conmemora
el 10 de octubre, será un día de unión
y reivindicación. Este año, los profesionales y miembros de las asociaciones
vascas de familiares y personas con
problemas de salud mental de Fedeafes se reunirán en Llodio. El pueblo alavés acogerá un acto reivindicativo, con
presencia de representantes políticos y
lectura de manifiesto, así como diversas
actividades, comida y baile.
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Paralelamente, Agifes se suma a los actos en torno al Día Mundial con un evento teatral gratuito y abierto al público que
tendrá lugar el lunes 14 de octubre. A
partir de las 18:30 horas, el salón de actos del centro cultural Koldo Mitxelena
de Donostia proyectará la obra teatral
‘Que nadie camine por mi mente con los
pies sucios’, de la compañía Ados Teatroa y Acrónica Producciones.
Esta obra se enmarca en el programa
Derechos Humanos a Escena, que en-

tiende las artes escénicas como un instrumento socialmente transformador y
que, en esta edición, reflexiona sobre el
estigma y autoestigma de los trastornos
mentales en nuestra sociedad.
Una reflexión que se realiza junto con personas del colectivo, que nutren con su experiencia y sus relatos en primera persona el proceso creativo de la obra, ayudan
a dar forma a la dramaturgia, y participan
como actores en las representaciones.
Además de una decena de personas con
problemas de salud mental, el elenco

OCT

Imagen de las jornadas de 2018

está formado por dos actores y un músico profesionales, una psiquiatra y una
enfermera especializada en psiquiatría.
La proyección estará precedida de una
introducción a manos de Jose Antonio
Vitoria, productor ejecutivo de Ados Teatroa, y de dos intérpretes con sufrimiento
psíquico que compartirán su experiencia
artística como creadores y actores de
una obra relacionada con sus vivencias.
Tras el visionado de la representación, el
equipo participará en un coloquio para
intercambiar impresiones con el público.

Segunda edición de las
jornadas sobre depresión

Tras el éxito de las jornadas sobre
depresión y estigma, celebradas el
pasado 23 y 24 de octubre en el Ayuntamiento de Donostia, preparamos una segunda edición centrada en la depresión,
la prevención del suicidio y el duelo. Actualmente, estamos concretando el calendario de ponencias y de fechas, pero
contaremos con profesionales del ámbito
de la psicología y la psiquiatría, al igual
que con testimonios en primera persona.
En esta ocasión profundizaremos en la
prevención del suicidio y en el duelo, temas para los que queremos contar con

la colaboración de la asociación Bidegin,
servicio de apoyo al duelo y enfermedad
grave avanzada.
Estas jornadas tienen como objetivo visibilizar el trastorno y combatir el estigma. Y es que nos encontramos ante un
problema de salud mental cada vez más
presente: los casos diagnosticados crecieron un 20% entre el 2005 y el 2015.
Además, en Euskadi se produce un suicidio cada dos días, en la mayor parte
de los casos con la depresión como
desencadenante.
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Calendario

24 SEPT

Sesión de cinefórum en Arrasate en
torno al filme ‘Gente corriente’
Gente corriente, el oscarizado drama dirigido por Robert Redford del que
hemos podido disfrutar en el último Ciclo de Cine y Salud Mental celebrado
en mayo en Errenteria, podrá verse en la sala Jokin Zaitegi de la casa de cultura
de Arrasate el próximo 24 de septiembre, jueves, a partir de las 18:00 horas.
La entrada será gratuita hasta completar aforo y, tras la proyección de la
película, que trata el malestar psíquico de su protagonista y aborda temas
como el suicidio y el duelo, los asistentes podrán participar en el coloquio
dirigido por la psicóloga Karmen Klemente.

NOV

Nueva edición del
Ciclo de Cine y
Salud Mental en
Donostia
En noviembre volveremos a disfrutar de
una nueva edición del Ciclo de Cine y
Salud Mental de Agifes. Los lunes 4, 11, 18
y 25 de noviembre, a las 19:30 horas en los
cines Príncipe de Donostia, proyectaremos
cuatro películas, aún por concretar, que
profundizarán en los problemas de salud
mental de sus personajes.
Las entradas serán gratuitas y se podrán
recoger en la taquilla de los cines la semana
previa a cada proyección. Además, la
sesión de cinefórum se completará con
un coloquio, conducido por la psicóloga
Karmen Klemente, en el que se aclararán
dudas y se reflexionará en torno a los
problemas psicológicos y emocionales de
los protagonistas.
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Hirukidek
antolatutako
Familien Jardunaldi
Solidarioan parte
hartu genuen
Pasa del ekainaren 16an, Agifesek
Euskadiko Kide Ugariko Familien
Elkarteen Federazio den Hirukidek
antolatutako Familien Jardunaldi
Solidarioan hartu zuen parte.
Donostiako Sagüesen burutu zen
jardunaldiaren 21. edizioa, Nazioarteko
Familiaren Egunaren harira, eta bertan
parte hartzeko aukera ez genuen galdu
nahi izan.
Ehunka familia pasa ziren bertatik,
kide ugarikoak eta bestelakoak, eta
goizetik arratsaldera dozenaka doako
jarduera burutu ziren adin ezberdinetako
pertsonentzat, jokoak eta ikuskizunak
barne. Gainera, etxeko txikienek ondo
pasatzeko aukera pila izan zituzten:
puzgarriak, ohe elastikoak, ludoteka,
autotxokeak eta jumpingak, besteak beste.

Gure elkarteari dagokionez, Aisialdiko
eta Denbora Libreko programako kideek
haurrentzako eskulan tailerra antolatu
zuten. Ekimena goizean zehar burutu zen
11:00etatik 14:00etara bitartean, eta umeek
bikain pasa zuten. Gainera, eskuz egindako
lanak etxera eraman ahal izan zituzten. Era
berean, Agifeseko sentsibilizazio batzordeak
mahaia ezarri zuen elkarteak eskaintzen
dituen zerbitzuen berri emateko.
Agifesekin batera egon ziren Pequeño
Deseo fundazioa, Mary’s Meals gobernuz
kanpoko erakundea eta DYA.

Comisión de sensibilización

NUEVAS INCORPORACIONES
EN EL GRUPO
Con Esme y Amparo ya
somos siete los voluntarios
encargados de organizar
acciones y eventos con
el objetivo de acercar la
realidad del colectivo a la
sociedad

10

Queremos dar la bienvenida a
Esme y Amparo, que desde hace
pocos meses forman parte de
nuestra Comisión de Sensibilización y nos ayudan a ejercer de
puente entre la sociedad y los familiares y personas con problemas
de salud mental que integran el
colectivo de Agifes. Gurutze, Pilar,
Mertxe, Mikel, Álvaro, y ahora estas dos nuevas compañeras, somos
los socios integrantes de este grupo
de voluntarios.
A través de reuniones quincenales,
planificamos la agenda de actividades y organizamos distintas acciones
de sensibilización: colaboramos en
la organización de charlas relacionadas con problemas de salud mental
y, antes y después de la sesión, presentamos los servicios de Agifes y
participamos en los coloquios; seleccionamos los trabajos finalistas de los
concursos de fotografía, ilustración y
relatos; acudimos a las jornadas solidarias de calle en las que Agifes participa y facilitamos información acerca
de los recursos de la asociación, entre
otras muchas actividades.
Se trata de una labor enriquecedora,
realizada tanto dentro como fuera de
Agifes, que nos permite aprender,
compartir y pasar buenos momentos.
Y también es un trabajo que se nutre
de la variedad de experiencias y opiniones de sus miembros, por lo cual
estamos muy agradecidos de recibir
nuevas incorporaciones y animamos
a los socios a acercarse al comité y
tomar un papel más activo en la vida
asociativa.

El Ciclo de Cine y Salud
Mental cumple su quinto
aniversario en noviembre
Una de las iniciativas que llevamos a
cabo en la comisión de sensibilización
es la organización del Ciclo de Cine
y Salud Mental de Agifes, un evento
ya consolidado en nuestra asociación que celebrará su quinta edición
el próximo mes de noviembre. Este
ciclo, en el que se proyectan cuatro
películas relacionadas con la salud
mental tras las cuales se celebra un
coloquio dirigido por una psicóloga,
es una cita clave en nuestro calendario y atrae a cientos de espectadores
de toda Gipuzkoa. Y es que, además
de la edición de noviembre en Donostia, el ciclo tiene una segunda edición
itinerante en mayo que ya ha pasado
por los cines de Eibar, Zarautz, Bergara y Errenteria.
En total, hemos podido ver y comentar
16 películas, con el objetivo de sensibilizar a los espectadores y de favorecer el conocimiento en torno a los
problemas de salud mental. Y escoger
los filmes adecuados, que transmitan
una visión compleja, rica y realista de
estos problemas en contraposición a

visiones estigmatizadoras o reduccionistas, forma parte de nuestro trabajo
en la comisión. A lo largo del año elaboramos un listado de posibles candidatas y, desde junio hasta septiembre,
visionamos las películas de la lista con
el objetivo de seleccionar las cuatro
mejores opciones.
Más allá del trabajo previo para conformar la programación del ciclo,
también participamos activamente en
las propias proyecciones: presentamos las películas que se van a ver,
informamos acerca de la labor que
realiza Agifes y participamos en el
coloquio posterior al visionado, en el
que ahondamos en los aspectos psicológicos de la película.

¿Quieres aportar tu
granito de arena a la
lucha contra el estigma?
Anímate a participar
en la comisión de
sensibilización de Agifes

Agifes ofrece un nuevo programa para
personas que sufren depresión
La asociación está impartiendo talleres en los que las personas afectadas comparten sus
experiencias y reciben pautas para mejorar su situación. El objetivo es crear un grupo de
apoyo continuado para estas personas
Agifes quiere llegar al colectivo
de personas con depresión, un
problema de salud mental que afecta a
más de 322 millones personas en todo
el mundo y al 6,7% de la población del
Estado, y que ha crecido en un 18,4%
entre 2005 y 2015. Con este objetivo
llenamos, a finales del pasado año, las
marquesinas de Donostia con carteles
que animaban a las personas con
depresión a pedir ayuda, y con la misma
idea hemos desarrollado la campaña de
sensibilización Tu relación más complicada,
centrada en este problema de salud
mental. A través de la difusión de esta
iniciativa, son muchas las personas
que han llamado a la asociación para
pedir ayuda, y fruto de estas tomas
de contacto han surgido los talleres
dirigidos a personas con depresión.
El primer taller, celebrado en mayo y
junio en la sede de Agifes, constó de
cuatro sesiones, de hora y media de
duración, dirigidas por la psicóloga
Maider Gorostidi. Los ocho participantes
recibieron claves para entender y
abordar su sufrimiento psíquico, y
contaron con la posibilidad de hablar
sobre
su
experiencia,
compartir
reflexiones y consejos, y entrar en
contacto con personas con vivencias
similares.
Los talleres están dirigidos a personas
diagnosticadas o sin diagnóstico de

depresión que hayan sido tratadas en
centros de salud mental o en atención
primaria. Las primeras sesiones han
contado con integrantes de ambos
sexos, entre los 30 y los 60 años de
edad, que han llegado al taller a través
de la trabajadora social de Agifes, con
quien establecen su primer contacto.
La trabajadora social los deriva a un
psicólogo de la asociación, con quien
realizan dos sesiones individuales
para valorar su situación respecto al
diagnóstico. Y si cumplen el perfil para
participar en el taller, el psicólogo les
facilita toda la información necesaria
para asistir. Tras finalizar el taller,
vuelven a reunirse dos veces más con
el psicólogo para valorar la necesidad
de otras posibles intervenciones y
comprobar si ha habido mejora en su
situación personal.

Próximos talleres
Esta primera experiencia ha arrojado un
balance muy positivo, por lo que la idea
es realizar otro taller a finales de año y
poder así consolidarlo como servicio.
Además, gracias a la subvención que
hemos obtenido del Gobierno Vasco
para la implantación de este programa,
la participación es gratuita y esperamos
poder ofrecer servicios más amplios
relacionados con la depresión.
De hecho, en un futuro próximo la idea
es abrir un grupo de apoyo para perso-

nas con depresión. Estos talleres son un
paso previo, una manera de que personas con vivencias o problemas similares establezcan un primer contacto y
empiecen a conocerse para formar después un grupo de apoyo.

Objetivo: crear un grupo de
apoyo para las personas con
depresión
Este parece ser el objetivo de los
integrantes del grupo tras el primer
taller, que ha recibido una valoración
general muy satisfactoria. A todos los
participantes les gustaría continuar con
las sesiones en un grupo de apoyo y todos
coinciden en aumentar el número de
sesiones. En general, la mayoría indican
que se han sentido “acompañados” y
que la experiencia ha sido “buenísima”,
y valoran positivamente la oportunidad
de conocer a otras personas en
circunstancias similares.

El primer taller, realizado en
mayo y junio, ha recibido una
valoración muy satisfactoria, y
los participantes han mostrado
su deseo de formar parte de un
grupo de apoyo con sesiones
continuadas a lo largo del año
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Formación para familiares: 'Acércate a los
problemas de salud mental'
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Los próximos 17 y 24 de septiembre,
y el 1 de octubre se celebrará
una nueva edición de los talleres para
familiares, bajo el título 'Acércate
a los problemas de salud mental'.
Las sesiones se impartirán entre las
17:00 y las 18:30 horas en nuestras
instalaciones.

aparece un diagnóstico de este tipo.
A lo largo de estas tres sesiones, los
familiares recibirán ciertas pautas para
aprender a gestionar dudas, conflictos y
problemas, y se les informará sobre los
tipos de recursos que tienen a su alcance
para ir, poco a poco, enfrentándose a la
situación.

El principal objetivo de este taller es
el de ofrecer apoyo a los familiares
de personas con problemas de salud
mental y poder aclararles las primeras
dudas que puedan surgirles cuando

El taller es gratuito y tiene plazas
limitadas. Las personas interesadas
en participar en esta iniciativa pueden
recibir información e inscribirse en el
943 474 337.

En las sesiones, los
participantes aprenderán
a gestionar conflictos y
recibirán información
sobre los recursos a su
alcance para ayudar a
sus familiares y cuidar su
propia salud mental

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.

