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Objetivos 2022: ¿Qué
retos tenemos para los
próximos meses?

E

n 2021 hemos recuperado
la actividad previa a 2020,
adaptándonos a las nuevas
circunstancias pero manteniendo la
calidad de la atención.
En los últimos años venimos observando un cambio en la edad y perfil de las personas que se acercan
a Agifes, lo que nos lleva a innovar
continuamente en nuestros servicios
y sistema de trabajo. Así, en 2021

hemos lanzado y consolidado el programa Zeuk Aukeratu, destinado a
la población más joven. Además, por
primera vez, hemos superado las
1000 personas asociadas y hemos
implantado un plan de igualdad en
la entidad que nos permite seguir
mejorando la gestión.
Afrontamos este 2022 con ilusión,
compromiso y nuevos retos en todos
nuestros programas y servicios:
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VIVIENDAS TUTELADAS

MEJORAR EL SERVICIO JURÍDICO

El objetivo es incrementar el número de
plazas ofertadas en recursos residenciales y garantizar la confortabilidad en
cada una de nuestras viviendas.

Estamos trabajando para firmar un acuerdo
de colaboración con un despacho de abogados que pueda atender las demandas
que no se cubren desde la actual asesoría
jurídica de la Federación de Euskadi de

Asociaciones de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental. Queremos que
todas las personas socias y usuarias
puedan contar con cobertura jurídica
de calidad y comprometida con nuestro
colectivo.
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EMPLEO

JÓVENES

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

Desde Agifes trabajaremos, a través del
Centro Especial de Empleo Karabeleko,
para ir incrementando el número de
personas que acceden a empleos adaptados, dignos y con perspectivas de futuro.

El compromiso con la prevención y la
atención a la salud mental de la población más joven y vulnerable marcará otra
de las líneas de trabajo de los próximos
meses.

Queremos ser capaces de llegar a un
mayor número de personas que requieran
nuestros servicios, para lo que seguiremos
avanzando en la digitalización y en la innovación continua.
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CARA A CARA | CONOCE A NUESTRO EQUIPO PROFESIONAL

«Es muy satisfactorio ver
cómo las personas superan
sus obstáculos »

«Es importante respetar el
proceso de cada persona y
poner en valor sus cualidades»

MIR IAM G ARCÍA

NA IA RA IÑIG O

Educadora en el programa de apoyo psicosocial comunitario

Educadora en la vivienda de Beasain

En julio cumples 11 años en Agifes. ¿Cómo ha sido tu recorrido
profesional?
Empecé como monitora de vacaciones y luego he estado en pisos
y en atención comunitaria, que es
donde me encuentro a tiempo completo desde hace unos seis años.
Cuando llegué a Agifes no tenía
experiencia en salud mental, y no
sabía si sería capaz de dedicarme
a ello, pero pude afrontar el reto y el
proceso ha sido muy enriquecedor.
¿En qué consiste tu trabajo en el
programa de Apoyo Psicosocial
Comunitario (APC)?
Los objetivos los marcan las personas, en función de los bloqueos
que encuentran en su vida diaria,
como dificultades para hacer la
compra, ir al médico o levantarse
de la cama. Mi labor es acompañarles para que puedan superar
estos obstáculos.
¿Y cuáles son los principales
retos de tu labor?
En APC nos metemos en casa de
las personas, en sus familias, en

su intimidad… y a veces no resulta
fácil. Es importante generar un vínculo de confianza. Con el tiempo se
crean lazos muy fuertes, e incluso
surgen nuevos objetivos de trabajo.
Seguro que es una experiencia
muy enriquecedora.
Lo cierto es que disfruto muchísimo esta interacción; me gusta
conocer a las personas y me doy
mucho a la relación. No es un
trabajo sencillo, y hay momentos
duros, pero ver la evolución de
las personas e incluso ver cómo
se cierran los casos por haber
conseguido los objetivos es muy
satisfactorio.
¿Qué destacarías de todo lo
aprendido en estos años?
Me quedo con todo lo que me
aportan las personas que he
ido conociendo, que es mucho.
Y me motiva el poder observar,
comprender e implicarme en su
acompañamiento para que puedan,
en algunos casos, resetear su vida
y volver a confiar en sí mismos/as
para seguir adelante.

¿Cómo llegaste a Agifes?
Hice las prácticas de la carrera
de Psicología en la asociación en
2014, en un centro de rehabilitación
psicosocial, y a los dos meses
empecé a hacer sustituciones en
pisos, mientras cursaba un posgrado de salud mental comunitaria.
Luego pasé al piso de Legorreta y
actualmente trabajo en la vivienda
de Beasain, un recurso en el que
ofrecemos 24 horas de supervisión
en tres turnos.
¿Cuál es tu labor?
Acompañarles para que adquieran
una mayor autonomía y puedan
trasladarse a pisos de menor
supervisión o vivir de forma independiente con apoyo a domicilio.
También superviso actividades de
la vida diaria para que gestionen
adecuadamente su alimentación,
sus hábitos de higiene y limpieza,
su tiempo de ocio y la adherencia al
tratamiento, entre otros aspectos.
¿Cómo se trabaja con las personas usuarias en lo personal?
Es muy importante el apoyo

emocional y la escucha. Son varias
personas conviviendo y, como es
de esperar, surgen conflictos que
les ayudamos a canalizar, además
de los problemas que tengan
en lo personal. Por ello, para los
profesionales, es muy importante
desarrollar al máximo la empatía
para entender qué hay detrás de
cada conducta.
¿Qué es lo que más disfrutas de
tu labor?
La interacción, el hablar cara a
cara con las personas… No solo es
aportar mi granito de arena, sino
todo lo que aprendo de ellos/as. Se
crea un vínculo especial.
¿Destacarías algún aprendizaje?
Me he dado cuenta de que cada
persona tiene su ritmo, y que no es
útil impacientarse por cumplir los
objetivos inicialmente establecidos, sino respetar el proceso y
centrarse en la persona. También
es importante ayudarles a poner en
valor sus cualidades y los aspectos
favorables de su vida, que no se
queden con la etiqueta diagnóstica.
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ZEUK AUKERATU | ACOMPAÑAMIENTO A JÓVENES

Construyendo un proyecto
de vida esperanzador

L

a nueva línea de intervención y acompañamiento a jóvenes
de entre 16 y 30 años del
programa ‘Zeuk Aukeratu’
arrancó en noviembre con
ocho participantes que reciben apoyo psicológico y
emocional a través de sesiones semanales grupales e
individuales. Asimismo, sus
familiares se reúnen de forma quincenal.
El objetivo de los encuentros,
que se desarrollan en un espacio cedido por la Universidad
de Deusto, es proporcionar a
las y los jóvenes ayuda para
desarrollar un proyecto de vida
propio y esperanzador.

Perfil
D E LOS
P A RT ICIPANT E S
Jóvenes de entre 18 y
26 años con problemas
de salud mental y/o
con dificultades para
desenvolverse en
el ámbito familiar,
escolar, laboral o
social.

Problemas
AB ORD AD OS
Trastornos de
ansiedad, ingresos
psiquiátricos,
autolesiones,
depresión, crisis
existenciales, enfados,
incomprensión,
inseguridades…
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«Hubiera agradecido que mi hijo
recibiera ayuda
desde el inicio»
ESTHER, madre

«Creamos un ambiente
seguro para que
puedan expresarse»
A NE IG A RRETA
Educadora

La educadora Ane Igarreta
conduce las intervenciones
individuales con las y los jóvenes, en las que, además de
abordar las necesidades de
cada momento, se plantean
los objetivos a futuro del
participante.
Por su parte, las sesiones
grupales ayudan a las y los
jóvenes a poner en común sus
preocupaciones o experiencias, y a "comunicar lo que
tienen en su interior". Según la
educadora, “las y los jóvenes
agradecen que el grupo esté
formado por personas con
edades e intereses parecidos

y que se encuentren en la
misma etapa vital. Se busca
que las y los jóvenes encuentren un ambiente seguro
donde poder expresarse y que
desarrollen una vida lo más
normalizada posible”.
Dentro de esta nueva línea
de ‘Zeuk Aukeratu’, se ofrece
también ayuda a las familias, orientada a mejorar la
comunicación entre madres
y padres, hijos e hijas. Para
ello, se realiza un trabajo
orientado a que “aprendan a
abordar los problemas desde
la comprensión, en lugar de
restarles importancia”.

Hace ya dos años y medio
desde que su hijo sufriera
un brote psicótico. En un
principio, la familia sintió
una gran incomprensión
y falta de información
para poder abordar la
situación. “Pensaba que
al ser un chico joven, si
se le prestaba atención
podría recuperarse
fácilmente, pero no
recibía nada más que
una sesión cada 15
días con el psiquiatra
de Osakidetza. Hubiera
agradecido que mi hijo
recibiera ayuda desde el
primer momento”.
Fue precisamente a
través del especialista
que conoció la labor de
Agifes y pasó a formar
parte de los grupos de
apoyo para familiares, en
los que le enseñaron a
gestionar la situación familiar. A partir de ahí, se
le ofreció la posibilidad
de que su hijo entrara en
el proyecto piloto Zeuk
Aukeratu. “Él agradece
encontrarse con un
grupo en una situación
similar a la suya y actualmente se encuentra feliz
porque le tratan como a
una persona y no como a
un paciente y se enfocan
en lo que él necesita. El
grupo le ha servido para
reanudar su vida social”.

KARABELEKO | AMAIA ODRIOZOLA, KOORDINATZAILEA

«Enplegu Zentro Bereziaren jarduera
egonkortu eta zabaldu nahi dugu»
AMAIA ODRIOZOLA
"Garbi dago
gizartearentzat
onuragarria dela
pertsonak zaintzea,
eta ez soilik arreta
produktibitatean
jartzea"
Uholdeek hankaz gora jarri
zuten Karabeleko. Zer ondorio ekarri dituzte?
Kalte handiak izan ditugu dendan eta mintegian:
altzariak, ureztaketa-mahaiak,
izozkailuak,
ordenagailuak,
TPVa… gauza asko izorratu eta
baratzean ere galerak izan ditugu. Okerrena, baina, ondorio
psikologikoak izan dira. Koronabirusa agertu zenetik garai
zailak izan ditugu, eta orain
ginen burua altxatzen hasiak.
Nola zaudete orain?
Normaltasunera bueltatzen ari
gara, eta aseguru-etxeen ordainketen zain gaude egoerari
buelta eman ahal izateko. Bestalde, kolpe emozionalari aurre
egiteko denbora gehixeago
beharko dugu; konturatu gara
ziurgabetasun sentsazioa jarri
zaigula barruan.
Enplegu Zentro Berezi gisa,
zein erronka dituzue?
Jarduera egonkortu eta zabaltzea izango da hurrengo hilabeteetako helburu nagusietarikoa. Hain zuzen, buru osasun
arazoa duten pertsonen gizarteratzea eta laneratzea indartzeko proiektu bat dugu esku
artean.

«Oso harreman
ona dugu
lankideen artean»
ENEKO A RA K AMA
Langilea

Nabarmentzekoa da iaztik
bikoiztu egin dugula Karabelekoren azalera, baita lantaldea nabarmen handitu eta
dibertsifikatu ere.
Zertan datza lanaren antolakuntza berri hori?
Orain zereginen zerrendak zehazten eta sistematizatzen ari
gara, eta oso garrantzitsua da
langileen segimendu sakona
egitea, eurei entzun eta beren
behar eta zailtasunei erantzuna emateko.
Nola uztartzen duzue banakako beharrei arreta ematea ekoizpenak eskatzen
duen erritmoarekin?
Hori da zailena. Pertsonen
ongizatea eta duintasuna
bermatzea da gure apustua,

eta hori ez da zuzenki “errentagarria” sistema ekonomiko
honentzat, baina garbi dago
gizartearentzat
onuragarria
dela pertsonak zaintzea, eta
ez soilik arreta produktibitatean jartzea. Guztiontzat lekua
duen gizartea nahi dugu.
Zein beste erronka dituzue?
Biziraupenean pasa ditugun
bi urte hauen ondoren, barietate berezien ekoizpenari
heldu nahi diogu berriro, batik
bat hostokumeei. Kontsumo
taldea eta APP bidezko salmenta ere handitu nahi ditugu.
Proiektu asko dugu buruan eta
pixkanaka joan beharko dugu.

Karabeleko proiektua ezagutu:
www.karabeleko.org

Uholdeek sortutako hondamendiak gogor eragin
dio Karabelekoko lantaldeari. “Denda suntsitzeaz
gain, jenero asko galdu
eta salbatutakoa izugarri
garbitu behar izan dugu,
lokaztuta baitzegoen.
Esperientzia oso gogorra
izan da, eta oraindik ere ez
gara normaltasunera itzuli;
denbora behar da ekoizpena
berreskuratzeko”, adierazi
du Eneko Arakamak.
Badira 5-6 urte etxaldeko
lantaldean sartu zela, eta
eskaeren nahiz otarren
banaketaz arduratzen da.
Horrelako jarduera batean
esku hartzea buru osasunarentzat mesedegarria
dela dio, eta independentzia
mantentzen laguntzen diola.
Bere eguneroko lanean
gehien gozatzen duenaz
galdetuta, lan giroa azpimarratzen du: “oso harreman
ona dugu lankideen artean”.
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LEHEN PERTSONAN | ARKAITZ VELASCO

«Lanera itzultzeko
prestatzen ari naiz»
Goi Mailako Heziketa
ziklo bat egiteko asmoa
du industria-sektorean
lan aukera hobeak
lortzeko. Hainbat
gorabeheraren ostean,
egun oso ondo sentitzen
dela aitortzen du.

A

rkaitz Velascok ibilbide luzea egin du buru
osasunaren
arloan.
Duela 14 urte jarri zen Agifesekin harremanetan, ospitaleratze baten ondoren, eta
Legorretako
tutoretzapeko
etxebizitzan sartu zen.
Geroztik, aldaketa handiak
izan ditu bizitzan. Elkarteak
Legorretako etxea Beasaingo
batengatik aldatu zuenean,
berak ere lekualdaketa egin
eta urte eta erdi inguru pasatu zuen han. Ostera, hainbat
egonaldi izan ditu ospitalean,
baina egun oso ondo dagoela
dio. Donostiako Intxaurrondo
auzoan kokatutako zaintzapeko egoitza batean bizi da beste
17 lagunekin batera, eta Bentaberriko zentrora gerturatzen
da egunero.

Ekinean, ongizatea
mantentzeko
Buru osasuna mantentzeko
jardunean egotea lagungarria dela dio. “Kirol asko egiten ari naiz: oinez eta bizikletan ibiltzen naiz, bai mendian
eta bai herrian”. Legorretan
bizi zenean hartu zion neurria bizikletari eta trebeta-
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sun handia lortu du urteen
poderioz; “trukuak eta saltoak” egitea gustatzen zaiola
azaltzen du.
Bentaberrin ere jarduera askotan esku hartzen du eta eroso
dagoela dio. Elkarrizketa honen
bitartean, hain zuzen, gitarra
jotzeko saioetan parte hartzeko konbentzitu du zentroko lagun batek. Duela garai batetik
hona irakurtzeaz ere asko gozatzen duela aipatzen du.

Lanera itzultzeko
asmotan
Egunero gerturatzen da Agifesen Antiguako egoitzara, baina
ordutegia ikasketen erritmora
egokitzen du, begirada laneratzean jarrita baitauka. DBHko
titulua atera du, eta Batxilergokoa eskuratzeko ikasten ari
da Goi Mailako ziklo bat egin
ahal izateko.
Pena txiki bat du: ez duela
nekazaritza eta lorezaintza
arloko titulua lortu. Pandemia
hasi aurretik, oso gutxi falta zitzaion Fraisoron egiten ari zen
prestakuntza amaitzeko, baina

ARKAITZ
VE L A S C O

«Kirola egitea buru
osasunarentzat
lagungarria zait,
eta irakurtzea ere
asko atsegin dut»

itxialdiak hankaz gora jarri zituen bere planak. Ostera, ikasketei berriro heltzear zegoela,
ospitaleratu egin behar izan
zuen eta ezin izan zuen titulua eskuratu. “Horrekin Karabelekon lan egiteko trebatzen
ari nintzen, garai hartan erabiltzaile moduan bainenbilen”.
Atsekabe hori badu ere, bidean

ikasitako guztia nabarmentzen
du. Baserrian eta baratzean
aritzeko esperientzia familiarengandik jaso duela aitortzen
du, eta Karabelekon ere lanketa handia egin duela dio. Bestalde, profesionalki industriasektorean aritu da luzez, eta
batetik edo bestetik lan-aukerak sortuko zaizkiolakoan dago.

JORNADA SALUD MENTAL | MENORES Y JÓVENES

El reto de la salud mental infanto-juvenil

L

a jornada anual de
Agifes, celebrada el
pasado 25 de octubre,
giró en torno a la salud mental en menores y jóvenes.
Cuatro ponentes nos hablaron de los problemas de salud mental más frecuentes
en estos periodos, de cómo
acompañar a quienes están
sufriendo y del trabajo que
se realiza desde los ámbitos
social y sanitario.
La jornada, inaugurada por
Aitziber San Roman, concejala de Acción Social del
Ayuntamiento de Donostia, y
por Ruth Encinas, gerente de
Agifes, contó con ponencias
profesionales y con testimonios personales de altísimo
valor. Aida Díaz, psiquiatra
en el Hospital Universitario
de Basurto, destacó la necesidad de ayudar a las y los
jóvenes a reconocer y a manejar las emociones y dificultades de la vida. La psicóloga
Nekane Azuabarrena expuso el trabajo que está realizando Agifes en el marco de
'Zeuk Aukeratu', el programa
de sensibilización, prevención
e intervención para cuidar la
salud mental de adolescentes
y jóvenes. Asimismo, Diana
Subijana, familiar de una persona con problemas de salud
mental, y la educadora Iranzu
Zubeldia compartieron su experiencia personal.

Youtube.com/AgifesTV
No te pierdas la jornada en
diferido en nuestro canal

AITZIBER SAN
ROMAN
Ayuntamiento Donostia

«Profesionales,
asociaciones y
organismos nos
ayudan a gestionar las
situaciones difíciles»

NEKANE
A ZU A B A R R E N A
Psicóloga de Agifes

«Tenemos que hacer
emocionalmente
fuertes a nuestros
jóvenes para que no
se rompan»

RU TH ENCINA S
Gerente de Agifes

A ÍDA DÍA Z
Psiquiatra

«Nos sorprende
cómo se están
incrementando las
cifras de atención en
la población infantojuvenil»

«El número de
menores que
ingresan en
psiquatría ha
aumentado un 60%
desde la pandemia»

DIA NA SU BIJA NA
Familiar

IRA NZ U Z U B E LDI A
Educadora de Agifes

«Me frustraba no
poder ayudar más a
mi hija; los espacios
para compartir sobre
salud mental son
necesarios»

«No nos enseñan
a decir que no
estamos bien; hay
que normalizar
los problemas de
salud mental»
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KANPAINA | FAMILIAREN ONGIZATEA

Senideak, protagonista
‘Buru osasunaren
zaindariak’ kanpainan
buru osasun arazoak
nola kudeatu dituzten
azaldu dute Mariok,
Martak eta Julianek.

A

naiari buru osasuneko arazoa diagnostikatu ziotenean,
kolpe handia jaso zuen familiak. Ez zekiten nola kudeatu egoera, baina egunkarian
irakurritako elkarrizketa bati
esker, Mario Oyarbidek Agifes
ezagutu eta senideentzako
laguntza talde batean parte
hartzea erabaki zuen; “kalean
ez dizute gaixotasun mentalei
aurre egiten erakusten; hori
Agifesen ikasi dut”, azaltzen
du. Anai-arrebei zuzendutako
talde batean dago, non partehartzaileek
elkarrengandik
ikasi eta babesa jasotzen duten, izan ere, Mariok aipatzen
duen moduan, “gaixotasuna
ez dauka zure senideak bakarrik, guztioi eragiten digu”.
Oyarbidek argi dauka senideek
errekuperazioan duten garrantzia eta, horregatik, eurek
ere zaindu beharra dutela argi
utzi nahi izan du: “senitartekoek gaixo dagoen pertsonari

MART A M ART ÍN E Z
( AG IFE S E KO
ERABILT Z AILEA )

«Agifes bezalako
elkarteek bizitzak
salbatzen lagun
dezakete»
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lagundu ahal izateko guk ere
ondo egon beharra daukagu”.
Mariok bezala, 'Buru osasunaren zaindariak' kanpainan parte hartzea erabaki dute Martak eta Julianek, buru osasun
arazoak nola kudeatu dituzten
azaltzeko. Depresio larriarekin hasi zen Marta, eta Julian
ondoan izan du lagun une
oro. Orain, Agifeseko laguntza-talde batean dabil Marta,
“ikastera nator, baina, aldi
berean, nire esperientziatik
gainerako pertsonei laguntzera”, baita banakako arretan
ere, eta familiarengandik jasotako ezinbesteko laguntza
nabarmentzen du “horrelako arazo bat duen pertsonak laguntza behar duelako,
ezin delako bakarrik atera”.
Julianek gomendio argi bat
eman nahi dio senide batek arazo bat duela nabaritzen duen edonori, “azkar
erreakzionatu behar duzu
psikologoarengana
joateko
eta behar duen tratamendua
jartzeko”. Martak gurea bezalako elkarteek egiten duten lanaren garrantzia nabarmendu
nahi izan du, izan ere, “Agifes
bezalako elkarteek bizitzak
salbatzen lagun dezakete”.

MA RIO O Y A RBIDE (SENIDEA )

«Gaixo dagoen pertsonari lagundu ahal
izateko guk ere ondo egon beharra daukagu»

Ez galdu kanpainako
bideoak Youtuben!

Youtube.com/AgifesTV

BAKARRIK EZIN BADUZU,
LAGUNTZA ESKATU
agifes@agifes.org
943 47 43 37

KANPAINA | FAMILIAREN ONGIZATEA

Senitartekoekin modu osasuntsuan
KOMUNIKATZEKO GAKOAK:

1. Zure ideiak eta arrazoibideak modu sinple eta laburrean
adierazten saiatu.
2. Sermoia egitea ekidin.

Harremanak izateko eta komunikatzeko
JARRERA PERTSONALAK:

1. Emozioak adierazteko unean dramatizatu gabe egin.
2. Gauzak esan aurretik pentsatu.
3. Eztabaidatzea zergatik merezi duen lehenetsi eta aukeratu.

3. Hitz egitera ez behartu.

4. Pertsona inoiz ez deskalifikatu.

4. Senideaz hirugarren pertsonan ez hitz egin ondoan
dagoenean.
5. Ez erantzun inpultsiboki besteak esan berri duenari.

5. Ez kritikatu.
6. Gertutasuna eta enpatia erakutsi.

6. Senideak zuk esandakoa ulertzen duela ziurtatu.

7. Helduarekin gehiegizko babesa ez izan. Bere autonomia
eta emantzipazioa sustatu.

7. Komunikatzeko orduan distrazioak saihestu (distantzia,
telebista...).

8. Bakoitzaren sentimenduei balioa eman.

8. Komunikazio zintzoa eta positiboa indartu.

9. Harremanetan mugak jarri elkarri ahoz ez erasotzeko.
10. Bestearen erabakia onartu. Ez manipulatu nahi duzuna
lortzeko.

9. Beregandik nahi duzuna jakinarazi.
10. Ezezkoa jasotzerakoan, erantzun bortitzik ez eman.
11. Entzun, zer erantzun pentsatu gabe.
12. Bestea epaitzea ekidin.
13. Zure emozio, behar eta nahiak adierazten saiatu.

11. Harreman osasungarriago bat lortzeko indarkeriarik
gabeko komunikazioa sustatu.
12. Pertsonaren lengoaian sintomek eragina dutenean egoera
behatu eta ulertu.

14. Desadostasuna errespetuz adierazi.
15. Krisi-egoeretan, senidea asaldatuago dagoenean, hitz
egin aurretik itxaron.
16. Ez desbalorizatu pertsona; ez karikaturizatu, barregarri
utzi edo haur moduan tratatu.
17. Maitasun sentimenduak adierazi.
18. Hanka sartu duzula edo oker zaudela adierazi,
hala dagokionean.

2 02 1 EK O K AZ E T AR IT Z A E T A BURU OSASUNA SARI EN I RABAZLEA K
PRENTSA IDATZIA
Prentsa idatziaren kategorian: El Diario Vasco-ko
Patricia Rodríguez kazetaria, suizidioari buruzko
erreportaje batengatik.
Erreportajea gazte baten errekuperazio
prozesuaren testigantzan oinarritzen da, eta gaur
egun 15-29 urte arteko gazteen lehen heriotzakausa den arazo hori ikusarazten laguntzen du.

IRRATIA
Irrati kategorian: Radio Euskadi irratiko 'Ganbara
de cerca' saioa, gazteen buru osasunari buruzko
erreportaje zabala egiteagatik.
Solasaldian hainbat gai nabarmentzen dira, hala
nola haurren eta gazteen buru osasunari arreta
ematearen garrantzia, biztanleria-talde horri
zuzendutako baliabide-falta edo pandemiak
herritarrengan duen eragina.

TELEBISTA
Telebista kategorian: RTVE-ko Euskadiko
albistegia, buru osasuna eta kolektiboaren beharrak
ikusarazteagatik eta haur eta gazteein arretari
dagokienez dauden beharrak ezagutarazteagatik.

Lan saridunak ezagutu: www.agifes.org
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KOLABORAZIOAK | DV ETA GBC

El Diario Vasco komunikabidearen Gabonetako
kontzertuan bildutako dirua jaso du Agifesek

E

l Diario Vasco komunikabideak urtero
antolatzen duen Gabonetako kontzertu solidarioaren onuraduna izan zen
Agifes iaz. Abenduaren 16an
izan zen ekitaldia, Kursaal

10.440€
Kontzertuan jaso eta Agifesi
entregatutako diru-kopurua

auditorioan, Donostiako Orfeoiaren eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren eskutik.
Agifeseko
zuzendaritzabatzordeko kide Rosalía Sánchezek dohaintza eskertu eta

Donostiako Gipuzkoa Basket taldeak
Agifesekin kolaboratuko du
Saskibaloi taldeak
etxean jokatzen dituen
partidak ikusteko
sarrerak emango dizkio
Agifesi, eta jokalari
batek gure elkarteko
entrenamendu batean
parte hartuko du.

Nacho Nuñezek, GBko presidenteak,
eta Vicente Aretak, Agifeseko
presidenteak, sinatu zuten laguntzahitzarmena.
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DVk buru osasunaren alde
egiten duen ekarpena txalotu zuen: “gure kolektiboari
ahotsa eman eta buru osasuneko arazoak normalizatzen laguntzen du bere
orrien bidez”.

D

onostiako
Gipuzkoa
Basket taldeak (GB)
lankidetza-hitzarmena
sinatu du Agifesekin, elkarteari hainbat ekimenekin laguntzeko. GBren helburua da
Gipuzkoako hainbat kolektiborekin akordioak bultzatzea,
elkarte horien beharrizan batzuei zer neurritan erantzun
diezaiekeen ikusteko.
Gipuzkoa Basketek 12 sarrera
eskainiko dizkio gure elkarteari
bertan jokatzen duen partida
bakoitzeko. Gainera, Agifeseko erabiltzaileek izan ohi duten
saskibaloiko entrenamenduren batean parte hartuko du
GBko jokalari batek, aitabitxi
moduan; eta elkarteak bere urteroko barne txapelketa berriz
antolatzen badu, jokalari bera
sari-banaketan egongo da.

PERSONAS ASOCIADAS | DERECHOS Y OBLIGACIONES

DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LAS PERSONAS SOCIAS
ARTÍCULO 26.
DERECHOS
a. Participar en las actividades
de la Asociación y disfrutar de
los elementos destinados a
uso común de los socios en
la forma en que en cada caso
disponga la Junta Directiva.
b. Impugnar los acuerdos y
actuaciones contrarios a la
legislación de asociaciones,
y a los Estatutos, dentro
del plazo de cuarenta días
naturales contados a partir de
aquel en que el demandante
haya conocido o haya tenido
oportunidad de conocer el
contenido del acuerdo o
actuación impugnada.
c. Exigir a la Asociación o sus
órganos las responsabilidades a
que hubiere lugar.
d. Conocer en cualquier
momento la identidad de las
demás personas socias, la
composición de los órganos
de gobierno y representación
de la Asociación; así como el
estado de cuentas de ingresos
y gastos, y el desarrollo de la
actividad de la Asociación, de
acuerdo con el procedimiento
que establezca al respecto la
Junta Directiva, y siempre con
estricto cumplimiento de lo
previsto en cada momento en
la normativa de protección de
datos de carácter personal.
e. Ser convocado a las Asambleas
Generales, asistir a ellas,
participar en sus debates, y
ejercitar su derecho de voz y

ARTÍCULO 27.
DEBERES
voto, pudiendo conferir para
ello su representación a otro
socio con derecho a voto.
f. Participar, de acuerdo con lo
establecido en estos Estatutos,
en los órganos de dirección
y gobierno, siempre que
no exista limitación legal o
estatutaria o resolución judicial
firme que limite o impida esa
participación.
g. Figurar en el fichero de socios,
poseer un ejemplar de los
Estatutos y de las Normas de
Régimen Interno que pudieran
existir, presentar solicitudes,
sugerencias y quejas ante los
órganos de gobierno y hacer
uso del símbolo, emblema o
logotipo de la Asociación, así
como de los bienes, medios e
instalaciones de la Asociación
destinados al uso común
en los términos que para su
buen uso determine la Junta
Directiva.
h. Darse de baja en cualquier
momento, sin perjuicio
de hacer frente a los
compromisos económicos
o personales adquiridos y
pendientes de cumplimiento.
i. Ser oído por escrito con
carácter previo a la adopción
de medidas disciplinarias e
informado de los hechos que
den lugar a tales medidas, que
solo podrán fundarse en el
incumplimiento de sus deberes
como socio.

a. Compartir las finalidades de la
Asociación y prestar su concurso
activo para su consecución.
b. Pagar las cuotas, derramas y otras
aportaciones que, con arreglo a
los Estatutos, y a los acuerdos que
válidamente se adopten, puedan
corresponder a cada socio.
c. Cumplir el resto de las
obligaciones que resulten de los
Estatutos y de las normas de
Régimen Interno que pudieran
existir.
d. Acatar y cumplir los acuerdos
válidamente adoptados por
los órganos de gobierno de la
Asociación.

CONVOCATORIA
PARA LA ASAMBLEA
ORDINARIA DE AGIFES
Os invitamos a la asamblea
anual de Agifes, que se
celebrará el 2 de junio de 2022
a las 18:00 horas en el centro
de día de Bentaberri, situado en
la calle Bertsolari Salbador, 4-6
bajo, en el barrio del Antiguo de
Donostia.
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A GENDA
ABRIL

JUNIO

Charla: El papel de la familia en la
recuperación de los problemas de
salud mental.
Fecha/Hora: 5 de abril, 18:00h
Ponente: Iker Arrizabalaga,
psicólogo de Agifes.

Charla sobre depresión.

Charla sobre familia y salud mental.

ABRIL

SEPTIEMBRE / OCTUBRE

Errenteria

Hernani

Charla sobre jóvenes y salud mental.
Fecha/Hora: 28 de abril, 18:00h
Ponente: Nekane Azuabarrena,
psicóloga de Agifes.

Charla sobre aspectos jurídicos.

MAYO

Jornada sobre salud mental y familia.

Beasain

Eibar
Taller de inteligencia emocional.
Fechas: 3 y 17 de mayo, 18:00 horas.
Lugar: CRPS Eibar.
MAYO

Irun
Ciclo de cine y Salud Mental.

Goierri
SEPTIEMBRE

Zarautz

OCTUBRE

Donostia
NOVIEMBRE

Tolosa

Charla sobre jóvenes y salud mental
NOVIEMBRE

Donostia

Ciclo de cine y salud mental.

El detalle de los eventos se
concretará más adelante, y os
informaremos a través de las redes
sociales, del newsletter y del grupo
de Whatsapp. Si queréis recibir
directamente la información de los
eventos, ¡escribidnos!
Email: info@agifes.org
Whatsapp: 699 833 134

Campaña de captación de socios ¡Juntas 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: ...............................................

LAUKIA MARKATU Whatsapp bidez informazioa jaso nahi baduzu / MARCA LA CASILLA si quieres recibir noticias y novedades relacionadas con AGIFES y la salud mental por Whatsapp.

* 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
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titularidad de Agifes, debidamente registrado ante la AEPD. Puede ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición contactando con Agifes.

