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Los servicios de Agifes se
adaptan a la nueva normalidad
> Nuevas viviendas tuteladas
Agifes cuenta con tres nuevas plazas en pisos
protegidos. El año pasado adquirió una nueva
vivienda en Astigarraga y trasladó la de Legorreta
a Beasain. > > 6

Los servicios presenciales vuelven a estar activos, aunque con la estricta aplicación de
medidas de seguridad. Por otro lado, la asociación se prepara para retomar los nuevos
programas y objetivos que quedaron aplazados por el confinamiento > > 3-5

> Entrevista a Josu Lasa Urzelai
Este usuario de Agifes lleva desde los 20 años
dando rienda suelta a su pasión: enfrentarse a un
papel en blanco y dejarse llevar por la imaginación
para crear espectaculares dibujos. > > 7
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> Argazki lehiaketaren azken egunak
Depresioa ikuspegi anitzetatik irudikatu nahi dugu
aurtengo edizioan. Anima zaitez zure argazkia
aurkeztera. Uztailaren 19an amaituko da lanak
entregatzeko epea. > > 8

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

Agifes 2019. Datos de actividad
Origen y destino de nuestras fuentes de financiación
Origen de los ingresos

Destino de los ingresos
Personal propio
y subcontratado (61,4%)

Diputación Foral
de Gipuzkoa (77,6%)

Compras y servicios para
personas usuarias (27,6%)

Gobierno Vasco (2,2%)
Ayuntamientos (1,4%)

Amortización, financieros,
tributos (3,6%)

Cofinanciación, donaciones
y privados (18,9%)

Resultado (7,4%)

950 socios // 86 altas // 71 bajas

Socios y personas usuarias
Socios por comarca

Diagnóstico de las personas atendidas en CRPS
Donostialdea (40%)
Oarsoaldea (12%)
Buruntzaldea (8%)
Bidasoaldea (10%)
Urola Kosta (6%)

Esquizofrenia (82)
Trastorno del estado
de ánimo (12)
Trastorno de la
personalidad (7)
Otros (2)

Debabarrena (7%)

Debagoiena (6%)
Tolosaldea (5%)
Goierri (5%)
Otros (1%)

Perfil de las acogidas

193

18-30
años
30

130

31-50
años
116

51-70
años
146

+ de 71
años
31

Sensibilización
Estadísticas online:

Web

Facebook

142 343 263 974
Usuarios
nuevos

Visitas por
páginas

5215

Seguidores

Twitter

480

Nuevos
'Me gusta'

3265

Instagram

Seguidores

278 000
Impresiones
totales

577

Seguidores

61 137

Cuentas
alcanzadas

87 732

Impresiones

Ciclo Cine
Donostia

Asistencia a los
eventos de sensibilización

Ciclo Cine
Errenteria

2349 participantes.
Concurso
fotografía
Jornada
Hirukide

Charlas

Jornadas
depresión

Concurso
relatos
Presentación
libro
Donostia
Proyección
Arrasate

Concurso
ilustración

Obra teatro
Donostia

EDITORIAL
VICENTE ARETA,
PRESIDENTE DE AGIFES

«Afortunadamente,
solo se ha registrado
un caso sospechoso
de COVID-19 en
Agifes»

El año 2020 nos ha enfrentado a retos
totalmente inesperados que nos han
obligado a reformular nuestro funcionamiento a diferentes niveles. Por ello,
nuestro principal objetivo en los últimos meses ha sido adaptarnos a la
nueva normalidad, con el fin de seguir
trabajando para favorecer que nuestros usuarios y usuarias disfruten de la
mejor calidad de vida posible.
Hemos vivido unos meses muy difíciles,
sobre todo porque nuestra intención ha
sido siempre causar el menor perjuicio
posible a las familias y a las personas
que acudían a los recursos y servicios
que hemos mantenido cerrados durante el confinamiento para garantizar la
seguridad de los usuarios y usuarias.
A pesar de ello, el esfuerzo nos ha
permitido seguir ofreciendo atención
de forma telemática y telefónica, y en
líneas generales, la respuesta de los
usuarios y socios ha sido muy buena.
Hemos mantenido un servicio diario
de seguimiento y acompañamiento, y,
afortunadamente, hasta la fecha solo
se ha registrado un caso sospechoso
de COVID-19 en la asociación, que no
llegó a reconocerse como positivo porque no le hicieron la prueba y que, en
caso de haberlo sido, no fue grave.
Además, aunque hayamos tenido que
modificar algunos de los objetivos
planteados para este año y las vías de
financiación se hayan visto afectadas
en el primer semestre, seguiremos trabajando con optimismo para recuperar los plazos y cumplir con los hitos
previstos para 2020 y 2021.
Otra de las consecuencias de la pandemia ha sido el aplazamiento de la
asamblea anual que estaba prevista

para mayo. Nuestra intención es realizarla
en el último trimestre del año, siempre que
la situación sanitaria lo permita. De todos
modos, la memoria de programas y servicios de 2019 ya está disponible en nuestra
web, en el apartado de documentación, y
también podéis solicitarla vía email. Asimismo, nos gustaría destacar que hemos superado con éxito la auditoría contable anual,
así como la de calidad, lo que nos ha permitido renovar la certificación ISO 9001.
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Balance 2019
Como balance de 2019, podemos destacar que fue un año satisfactorio para Agifes, ya que, en líneas generales, logramos
cumplir los objetivos que nos habíamos
marcado en nuestros programas y servicios. Uno de los hitos clave del pasado
ejercicio fueron las jornadas de depresión
y suicidio celebradas en octubre. Desde
la asociación hemos apostado por incrementar nuestros servicios de atención y
sensibilización en torno a la depresión, y
hemos conseguido consolidar la línea de
trabajo que iniciamos en 2018.
En el apartado de instalaciones, en 2019
trasladamos el piso de Legorreta a Beasain y abrimos uno nuevo en Astigarraga,
lo que nos permitió ofrecer tres plazas más
de alojamiento de baja supervisión y, sobre
todo, continuar mejorando la confortabilidad de nuestras viviendas. Los programas
Hurbilduz y Zeuk Aukeratu que pusimos
en marcha el año pasado son dos de las
apuestas que mayor recorrido queremos
que tengan en 2020, a pesar de la pandemia y de las dificultades de financiación.
Aprovecho estas líneas para animar a quienes necesiten información u orientación a
que llamen a Agifes (943 474 327). Las
puertas de nuestra asociación están abiertas a todas las personas que lo necesiten.

«El esfuerzo realizado
durante el confinamiento
nos ha permitido seguir
ofreciendo atención de forma
telemática y telefónica, y la
respuesta de los usuarios y
socios ha sido muy buena»

«Aunque hayamos tenido
que modificar algunos de
los objetivos planteados
para este año y las fuentes
de financiación se hayan
visto afectadas en este
primer semestre, seguiremos
trabajando con optimismo
para recuperar los plazos y
cumplir con los hitos previstos
para 2020»

¿Cómo ha afectado la pandemia del
coronavirus a los servicios de Agifes?
Con el decreto de estado de alarma
sanitaria, Agifes tuvo que cerrar
todos los centros e incrementar la
presencia de profesionales en los diez
pisos, en los que residen 53 personas.
Había que adecuar los servicios para
seguir atendiendo a todas las personas
usuarias, máxime ante el reto que el
confinamiento obligatorio planteaba para
el cuidado de la salud mental. Frente a la
nueva situación, la asociación comenzó
a destinar un buen número de recursos
humanos y tiempo a los pisos tutelados.
También vieron trastocada su normalidad
las 84 personas que acuden a los
centros de rehabilitación psicosocial, las
44 que asisten al programa de Ocio y
Tiempo Libre (OTL), las 40 atendidas a
través del servicio de Apoyo Psicosocial
Comunitario (APC), las más de 30 que
acuden a Karabeleko, así como las que
reciben atención a través del programa
de acogida y orientación y del programa
de apoyo grupal e individual.
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Para poder atender al mayor número de
personas posible, “desde la asociación
apostamos por continuar ofreciendo el
servicio de forma telefónica y telemática,
incluso con asistencia presencial en los
casos necesarios”, señala Ruth Encinas,
gerente de Agifes. Por ello, “queremos
destacar y agradecer especialmente la

dedicación y vocación de nuestro equipo
humano, que se ha esforzado por mantener
la máxima calidad del servicio durante el
confinamiento”, asegura la responsable
de la asociación, quien reconoce que la
capacidad de adaptación y flexibilidad
que ha demostrado el equipo humano ha
permitido evitar el ERTE.
En el caso de las viviendas tuteladas, los
primeros días fueron "muy complicados",
porque tal y como explica Encinas, “no
se disponía del material de protección
necesario para que un equipo de 19
personas acudiera diariamente a los pisos
en turnos de mañana, tarde e incluso
fines de semana. Fueron semanas de
mucho miedo al contagio y muy difíciles
de gestionar”, admite Encinas.
Por su parte, el Programa de Apoyo
Psicosocial Comunitario pasó a ser
telefónico, “y si lo habitual era realizar dos
sesiones presenciales con la educadora
a la semana, pasamos a efectuar cinco
llamadas como mínimo a cada usuario
para comprobar cómo se encontraba y
conocer su situación personal”, explica la
gerente de Agifes. En cuanto a los grupos
de apoyo de familiares y de personas
con problemas de salud mental, se han
detenido hasta septiembre. No obstante,
a los participantes se les ha ofrecido
apoyo psicológico individualizado de

forma telefónica, al principio, y presencial,
tras el confinamiento.
Del mismo modo, los usuarios y usuarias
de los CRPS, de OTL y de Karabeleko
han recibido diariamente una llamada
de los trabajadores de Agifes, quienes
también les han compartido rutinas y
vídeos de ejercicios y relajación para
aligerar los días de confinamiento.
Además, se gestionó un catering diario
para que las personas que vivían solas y
tuvieran dificultades para alimentarse de
forma saludable pudieran disfrutar de, al
menos, una comida equilibrada cada día.

Vuelta a la normalidad
Los servicios presenciales han ido
retornando poco a poco a la normalidad,
aunque siempre respetando las medidas
de seguridad e higiene correspondientes
a cada fase de la desescalada. Los
centros retomaron su funcionamiento
con aforo reducido y, a partir del 29 de
junio, recuperaron el aforo completo.
Para ello, se han adoptado medidas
de obligado complimiento tanto para
trabajadores y trabajadoras como para
personas usuarias, y se han desarrollado
planes de contingencia específicos. En
cuanto a los servicios centrales y de
acogida, que se ofrecen en la sede de
Morlans, en Donostia, es recomendable
acercarse con cita previa.

Sesión de apoyo mutuo conducida por el agente Mikel Merino.

«Confiamos en retomar próximamente las nuevas
actividades que teníamos previstas para 2020-2021»
Debido a las circunstancias sanitarias, muchos de los proyectos
iniciados el pasado ejercicio quedaron
paralizados. De hecho, algunos deberán ser reformulados con el fin de
adaptarse a la nueva normalidad. En
cualquier caso, “desde Agifes nos sentimos optimistas y confiamos en retomar
próximamente las nuevas actividades
que teníamos previstas para 20202021”, afirma Ruth Encinas, gerente de
Agifes.

bras de la responsable de Agifes, “gracias a este tipo de recursos, queremos
reforzar los servicios de apoyo a la autonomía y empoderamiento de nuestro
colectivo".

gustaría continuar aumentando esa cifra
hasta las 45 personas de media mensual
a lo largo del 2020 y 2021, en la medida
en que logremos el apoyo de la Diputación”, indica la gerente de Agifes.

OTL. En relación al programa de Ocio y
Tiempo y Libre, en cuanto sea posible se
prevé “organizar una salida vacacional
exclusivamente de Agifes, incrementar
las actividades a fines de semana e incluso ampliar el programa OTL a la comarca”, asegura Encinas.

APOYO MUTUO. En cuanto al programa
de Apoyo Mutuo, que se ofrece desde
2018, está funcionando muy bien y cada
vez tiene mayor demanda. Por ello, de
cara a este año o al siguiente, el objetivo
es ampliar el servicio con la incorporación de un agente más.

"Ahora que los centros están volviendo
poco a poco a la normalidad, hemos tenido que adecuar la planificación para
asegurar que se cumplen todos los protocolos sanitarios”, explica la responsable de Agifes. Y tras una primera etapa
de adaptación, “prevemos retomar los
procesos de innovación, el desarrollo
de nuevos programas y las acciones de
sensibilización presenciales”, apunta
Encinas.

HURBILDUZ & ZEUK AUKERATU. Otro
de los retos que tiene la asociación sobre
la mesa es lograr nuevas vías de financiación y colaboración para el programa
Hurbilduz, que busca el acercamiento a
las personas con síntomas de aislamiento y sufrimiento psíquico, así como del
programa Zeuk Aukeratu, dirigido a la
prevención de problemas de salud mental en la infancia y la adolescencia.

DEPRESIÓN. “También queremos ofrecer un servicio de atención estable y
duradero para personas con depresión
y otros trastornos del ánimo”, señala Encinas. En ese sentido, se ha creado un
grupo de apoyo específico y se prevé
realizar, al menos, dos talleres para personas con este trastorno. "Además, en
2020 nos gustaría organizar una tercera
jornada sobre depresión, siguiendo la
línea de los años anteriores".

PISOS DE APOYO A LA AUTONOMÍA.
Uno de los objetivos para 2020-2021 es
ampliar el número de pisos de autonomía que gestiona Agifes. Son viviendas
de muy baja supervisión destinadas a
personas que estén preparadas para
independizarse pero que no puedan
permitírselo económicamente. En pala-

APOYO PSICOSOCIAL COMUNITARIO.
Dentro del programa de Apoyo Psicosocial Comunitario, la finalidad siempre ha
sido ir incrementando el número de intervenciones anuales. “Si en el año 2018
atendíamos en torno a las 35 personas,
en 2020 la media de atención mensual
está en 40 usuarios y usuarias, y nos

FAMILIARES. Otra de las apuestas de
Agifes se centrará en reforzar la atención a familiares mediante talleres de
acercamiento a los problemas de salud
mental y la reorganización de los grupos
de apoyo para ofrecer un seguimiento
más individualizado.
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Nuevas viviendas en Astigarraga y Beasain
Agifes cuenta, actualmente, con diez pisos tutelados en las que residen 53 personas
Agifes sigue ampliando y mejorando
su oferta de recursos residenciales tutelados para personas con problemas de
salud mental. El último piso incorporado
a la red de viviendas gestionadas por la
asociación y concertadas con la Diputación Foral de Gipuzkoa ha sido el de Astigarraga, en 2019. Se trata de un dúplex
en el que conviven siete personas y que
fue parcialmente reformado, principalmente su planta superior, para contar con
dos dormitorios dobles y confortables,
con buena luminosidad y ventilación.
Por otra parte, también el año pasado
se inauguró la vivienda de Beasain, que
sustituye a la de Legorreta y que dispone también de dos plantas y acoge a
diez personas. Este piso requirió de una
inversión para habilitar un nuevo baño
en la planta superior y mejoras en las
habitaciones.
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Asimismo, se han acometido reformas
en el centro de rehabilitación psicosocial Ibiltzen Bentaberri de Donostia. Se
han acondicionado y ampliado los despachos de los trabajadores, y se han incorporado ventanas que dan al hall de
entrada para facilitar la atención a las
personas que llegan al centro. Y está
previsto hacer lo propio en el centro de
Buenavista.
Arriba, imagen del piso de Astigarraga, y abajo, cocina de Beasain y entrada del CRPS de Bentaberri.

Los tres centros de
rehabilitación psicosocial que
gestiona Agifes, ubicados
en Donostia y Eibar, ofrecen
actualmente 84 plazas
concertadas con la Diputación.

Agifes cuenta, actualmente, con 10
viviendas tuteladas a lo largo del territorio guipuzcoano: nueve de baja
supervisión en Donostia, Oiartzun, Irun
(3 pisos), Eibar, Zumarraga, Elboibar y
Astigarraga, y una de media supervisión en Beasain. En total, se gestionan
53 plazas residenciales. En cuanto a

los centros de rehabilitación psicosocial, disponemos de dos en Donostia,
en el Antiguo y en Buenavista, y uno en
Eibar. El número total de plazas concertadas con la Diputación en estos
centros es de 84 personas. Además,
el centro de OTL de Loiola acoge diariamente a una media de 25 personas.

Alberto Contador fundazioak 18
bizikleta oparitu dizkio Agifesi
Agifesek 18 bizikleta jaso zituen
urte hasieran Alberto Contador
fundazioaren eskutik, 'Bicis para la
Vida by ŠKODA' proiektuari esker.
Material horren dohaintzarekin, txirrindularitzarekin loturiko jarduerak
gauzatu ahal izango dituzte Agifeseko errahabilitazio zentroetako
kideek. "Bidegorri sarea aprobetxa-

tzea da gure helburua, hirian zehar
ibilbideak egin eta kirol ohiturak
sustatzeko", adierazi du Nekane
Azuabarrena psikologoak. Elkartean badaude bizikletan ibiltzea
maite duten pertsonak eta euren
txirringa erosteko aukerarik ez dutenak. Hemendik aurrera, baina, zaletasun horretaz nahi adina gozatzeko
parada izango dute.

Josu Lasa

“EMPIEZO PINTANDO UNAS RAYAS Y
TERMINO IMAGINANDO UN MUNDO”
Josu Lasa Urzelai es usuario de Agifes y lleva desde los 20 años dando
rienda suelta a la que es, sin duda
alguna, su gran pasión: enfrentarse
a un papel en blanco y dejarse llevar por la imaginación para crear
espectaculares dibujos. Para ello lleva formándose desde hace muchos
años en escuelas de Deba, Bilbao y
últimamente en Beasain, donde vive
en un piso tutelado de la asociación.
“La mayoría de cursos que he realizado son de arte realista; nada tienen que ver con lo que pinto, pero
me han ayudado a ir cogiendo
mano”, explica. Josu se ha forjado
un estilo muy personal: su preferencia son las ilustraciones realizadas
casi de un solo trazo, sin levantar el
bolígrafo del papel. “Mucha gente
me suele preguntar cómo lo hago.
Normalmente empiezo pintando
unas rayas y luego me voy imaginan-

do un mundo hasta que termino mi
grafo mediante trazos”. Aunque algunas veces comienza sus creaciones
con la idea clara de lo que quiere
plasmar, la mayoría de las veces lo
hace sin pensarlo, “sobre la marcha”.

evolucionando, que las cosas van
mejorando. Noto que tengo más autonomía para hacer mis cosas, por
ejemplo. He aprendido que quedándote en casa, sin buscar soluciones,
no se consigue nada”.

«Quedándote en casa, sin
buscar soluciones, no se
consigue nada»

Asegura que sentirse mejor le ayuda a centrarse en el dibujo, y viceversa. “Cuando pinto me siento
bien, y eso me sirve para abstraerme de mis pensamientos y concentrarme en lo que hago. Me da
mucha satisfacción, algo que es
muy positivo para mí”, reflexiona.
Son muchas las veces que ha expuesto sus creaciones en locales
de Legazpi, Zumarraga, Legorreta o
Tolosa, por ejemplo, y está deseando
volver a hacerlo: “Me gustaría hacer
más exposiciones, que la gente pueda conocer lo que hago. Ver que les
gusta mi trabajo y que me felicitan
por ello es muy gratificante”.

Josu es usuario del centro de rehabilitación psicosocial de Aita Menni y lleva varios años residiendo en
viviendas tuteladas por Agifes. Vivió en el piso de Legorreta durante
aproximadamente seis años hasta
que se trasladó a la vivienda de Beasain hace año y medio. Josu reconoce que, actualmente, se encuentra
“mucho mejor”. “Cuando estaba en
mi casa me encontraba muy mal y
no veía ninguna salida. Sin embargo,
desde que me mudé a Legorreta y,
ahora aquí, en Beasain, veo que voy

Talleres de cocina con alumnos de formación profesional de Azitain en Eibar
La delegación de Agifes en Eibar
y Azitain, el Instituto Municipal de
Formación Profesional Básica de Eibar, han desarrollado conjuntamente
talleres de cocina con el objetivo de
fomentar la inclusión social de las
personas usuarias, así como de dar
a conocer entre otros colectivos de
nuestra sociedad la labor que reali-

zamos. Esta iniciativa, que ha tenido
lugar en el primer trimestre del año,
ha reunido semanalmente a nuestros
usuarios y usuarias con los estudiantes de segundo curso de cocina en
Azitain. La colaboración entre Agifes
y Azitain se inició en 2018 con varios
talleres que tuvieron muy buena acogida por ambas partes.
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2. Saria (Joel

Soria)

3. Saria (Gabriela
Soledad Haberle)

2019ko argazki
lehiaketako lan
irabazleak
rra)

1. Sarial(Ana Bece

Argazki lehiaketara
aurkezteko azken
egunak
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Agifesen IX. Argazki Lehiaketara aurkezteko epea uztailaren 19an amaituko
da. Aurtengo edizioan ere, depresioa da
ardatz, eta parte-hartzaileak nahasmendu
psikiko honen inguruko ikuspegi anitzak
aurkeztera gonbidatuta daude. Izan ere,
tristurarekin edota gogo faltarekin lotu ohi
da depresioa askotan, baina errealitatea
askoz konplexuagoa eta sakonagoa da.
Hori dela eta, aurreiritziak gainditzea eta
sufrimendu psikikoaren aurrean itxaropena
esnaraziko duten irudiak partekatzea da lehiaketaren helburua.

Urtero lez, finalisten artean argazki gustukoenen alde bozkatzeko aukera izango
da sare sozialen bitartez. Hiru irabazleak,
aldiz, sentsibilizazio-batzordeak hautatuko
ditu, boto gehien jasotako 10 lanen artean.
Argazkilaritza-lehiaketak harrera bikaina
izan du urtez urte. Iaz, esaterako, 156
pertsonak hartu zuten parte, lan bat edo
gehiagorekin. Hori dela eta, ilusio handiz
ekin diogu deialdi berriari, eta depresioari eman nahi izan diogu protagonismoa bigarren urtez jarraian.

Kazetaritza eta buru osasuna
Kazetaritza eta Buru Osasuna Sarien edizio berria ere abiarazi dugu, Gipuzkoan

hedapena duten komunikabideen lana
saritzeko helburuarekin. Egitasmo honen xedea da buru gaixotasunaren tratamendu egokia eta arduratsua egiten
duten kazetaritza-lanak aintzat hartu eta
saritzea.
Gizarte-sentsibilizazioa xede duten lanak bereziki baloratuko ditugu, hau da,
buru osasun arazoen inguruan dagoen
estigma gainditzen laguntzen dutenak;
buruko osasun arazoa duten pertsonen
gizarteratzea sustatzen dutenak; patologia horien inguruko aurreiritziak baztertzen dituztenak; bai eta pertsona horien gaitasunak eta errekuperaziorako
aukerak azpimarratzen dituztenak ere.

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.

