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1. QUIÉNES SOMOS

AGIFES pertenece a FEDEAFES (Federación de Euskadi de Asociaciones de Familiares y de Personas con
Enfermedad Mental) y a Salud Mental España (Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental).
A su vez, Salud Mental España es
miembro fundador de la Federación
Europea de Asociaciones de Familiares de Personas con Enfermedad
Mental (EUFAMI), así como de la
Asociación Mundial de Esquizofrenia (WSF) y de la Federación Mundial de la Salud Mental (WHMF).
Igualmente, AGIFES pertenece a la
plataforma SARGI, la red de organizaciones sociales de Gipuzkoa, que
está compuesta por 21 entidades de
nuestro territorio.

NUESTRA MISIÓN
AGIFES tiene como misión contribuir
activamente a la mejora de la salud mental
de la sociedad guipuzcoana y centra su
labor, principalmente, en mejorar la calidad
de vida de las personas con enfermedad
mental y sus familiares. En ese sentido, esta
asociación trabaja para procurar autonomía
y desarrollo personal a las personas con
problemas de salud mental, favoreciendo
su recuperación e inserción comunitaria.
Asimismo, Agifes presta apoyo y cobertura
a los familiares y cuidadores.
A su vez, llevamos a cabo actividades
formativas y de sensibilización, con el fin
de ampliar el conocimiento social de las
enfermedades mentales y contribuir a la
superación de los prejuicios y mitos que
rodean a nuestro colectivo.
QUIÉNES SOMOS

AGIFES (Asociación Guipuzcoana
de Familiares y Personas con Enfermedad Mental) es una entidad
sin ánimo de lucro que surgió en el
año 1985 con el objetivo de lograr
la normalización e integración en
la comunidad de las personas con
problemas de salud mental, reivindicar servicios de calidad (social,
laboral, sanitaria) y favorecer la calidad de vida de las personas con
enfermedad mental y sus familias.
Desarrollamos nuestra actividad en
Gipuzkoa gestionando programas
personalizados y centros especializados cuya finalidad es la recuperación de las personas con enfermedad mental.
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Junta directiva
•

Presidente: Vicente Areta Santamaria

•

Vicepresidente: Jose Mª Irazusta Garikano

•

Secretaria: Rosalía Sánchez Ciganda

•

Tesorero: Víctor Vallejo Cihuelo

•

Vocal 1: Ramon Apellaniz Azpitarte

•

Vocal 2: Gurutze Otamendi Carrera

•

Vocal 3: Fernando Larrañaga Artabe

•

Vocal 4: Mercedes Guerrero Odriozola

•

Vocal 5: Teresa Pérez-Rubio

•

Vocal 6: Elena Pérez San José

•

Vocal 7: Jose Miguel Ansa Iriberri

Socios
Nº Socios 950 // 86 altas // 71 bajas

QUIÉNES SOMOS

PROCEDENCIA DE LOS SOCIOS
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2. PROGRAMAS
Y RECURSOS
1// Programa de acogidas
El programa de acogidas va dirigido
a las personas con problemas de
salud mental y a sus familiares
y/o cuidadores, con el objetivo
de acercarles a la red de recursos
sociales, sanitarios y económicos,
además de asesorarles sobre las
distintas dudas que puedan tener y
dar cobertura a todas las necesidades
y demandas que surgen en torno a la
salud mental. Además, en situaciones
familiares complejas, donde hay
una sobrecarga de sentimientos,
culpabilidad y desbordamiento por
la situación que están viviendo, el
programa de acogidas les ofrece
apoyo y contención, y se valora la
posibilidad de derivar al usuario
al programa de apoyo psicológico
individual y puntual que ofrece
Agifes.

El Programa de acogida, es el primer
contacto que tiene el usuario con
la asociación, para posteriormente
poder participar en cualquier otro
servicio que ofrece Agifes.
Nº personas atendidas

488

323 acogidas
Seguimiento a 165 personas

El Programa lo lleva a cabo una
trabajadora social y la sede en la
que se atienden las demandas está
situada en el Pº Morlans 3, bajo, en
Donostia. En 2012 se crearon 3 puntos
más de acogida en las comarcas con
el objetivo de acercarnos a toda la
población. De este modo, dependiendo
de la demanda, la trabajadora social
se desplaza una vez al mes a Azpeitia,
Bergara y Eibar.

DEMANDAS

NÚMERO

%

Información sobre la asociación y orientación en general

172

35%

Apoyo

168

33%

Información sobre recursos diurnos

31

6%

Participación en grupos de apoyo

6

1%

Pautas, herramientas, etc. para saber manejar la situación

92

18%

Otros

35

7%

TOTAL

504

100%

PROGRAMAS Y RECURSOS

Tipo de demanda en apoyo familiar

7

Derivaciones: a la comunidad y a los programas de Agifes
SERVICIO
Servicios de Agifes
Servicios de la comunidad
TOTAL

Nº DE DERIVACIONES
251
84
335

PORCENTAJE
75%
25%
100%

DERIVACIONES A PROGRAMAS DE
AGIFES
Apoyo para familiares y para personas
con un problema de salud mental
Programas de ocio (socialización y
Karabeleko)
T.S. de Agifes (seguimiento)
Apoyo mutuo

Nº DE DERIVACIONES

PORCENTAJE

187

75%

16

6%

31
17

12%
7%

TOTAL

251

100%

PROGRAMAS Y RECURSOS

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
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2// Centros de Rehabilitación Psicosocial

Nº de plazas en los CRPS

103

29 mujeres y 74 hombres.
Nº de personas atendidas:
103

Tienen como finalidad el tratamiento
del trastorno, la rehabilitación de
las discapacidades, la provisión de
cuidados coordinados y el apoyo
sociocomunitario.
El objetivo general en el CRPS es
el de mejorar la calidad de vida de
las personas con problemas de
salud mental, ayudarles a asumir
la responsabilidad de sus propias
vidas y a actuar y manejarse en la
comunidad y en su entorno social tan
activa y autónomamente como sea
posible. Los objetivos específicos
del centro son los asociados a
una mejora del funcionamiento
psicosocial y de la red de apoyo
socio-afectivo. Asimismo, se busca
ofrecer un soporte social adecuado
a las necesidades individuales.
Agifes cuenta con tres centros, dos
en Donostia y uno en Eibar.

PROGRAMAS Y RECURSOS

Los centros de rehabilitación
psicosocial (CRPS) de Agifes forman
parte de los dispositivos de la red
de atención social a personas con
enfermedad mental de la Diputación
Foral de Gipuzkoa. Son recursos
orientados a procurar una atención
adecuada e integral a las personas
con trastorno mental grave; en
definitiva, persiguen la recuperación
de los usuarios.
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PROGRAMAS Y RECURSOS

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
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3// Pisos supervisados

Agifes cuenta con 10 viviendas que dan
cabida a un total de 53 personas, con un
ambiente seguro de soporte individualizado, ajustado a las necesidades de
cada uno de los usuarios. De esta manera, se pretende promover el máximo
nivel de desarrollo y autonomía de cada
individuo en los ámbitos doméstico, de
convivencia y de integración social.
El objetivo fundamental de los pisos
supervisados ha sido ofrecer un hogar con un ambiente de soporte que
prepare a los usuarios para la convivencia y el mantenimiento de una
casa. Dicha preparación incluye el
aprendizaje de tareas básicas del hogar (limpieza, compra, preparación
de comidas, etc.) y, aún más importante, un aprendizaje de una vida
en común que incluye la resolución

de conflictos, la comunicación y la
aceptación de las normas básicas de
la convivencia.
Agifes ha habilitado una nueva vivienda tutelada de baja supervisión en
Astigarraga, mientras que la vivienda
de Intxaurrondo (Donostia) ha pasado
a ser un piso de emancipación. Asimismo, la vivienda de Legorreta se ha
trasladado a Beasain.
Baja supervisión
Donostia
Zumarraga
Elgoibar
Eibar
Oiartzun
Irun: 3 viviendas (una exclusiva
para mujeres)
Astigarraga
Media supervisión
Beasain

PROGRAMAS Y RECURSOS

Los pisos supervisados de Agifes forman parte de los dispositivos de la
Red de Atención Social a Personas
con Problemas de Salud Mental de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
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PROGRAMAS Y RECURSOS

BAJA SUPERVISIÓN: PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
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PROGRAMAS Y RECURSOS

MEDIA SUPERVISIÓN: PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
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4// Apoyo Psicosocial Comunitario
Nº de personas atendidas

47

PROGRAMAS Y RECURSOS

El programa de apoyo psicosocial
comunitario de Agifes, cofinanciado
por el departamento de Políticas
Sociales de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, se inició en el año 1997
ante la inexistencia de recursos
desde el ámbito institucional que
abordasen las necesidades de
atención educativa y de atención de
las personas con problemas de salud
mental en su entorno más cotidiano.
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Es en este marco donde se hace
necesaria la existencia de apoyo
psicosocial comunitario de Agifes,
que actúa fundamentalmente a dos
niveles:

1. Ofrecer atención social domiciliaria y apoyo comunitario que permita a usuarios con dificultades
de funcionamiento mantenerse
en su propio domicilio o en el entorno familiar, evitando situación
de riesgo, de marginación o/y de
institucionalización.
2. Ofrecer apoyo a aquellos usuarios
que sea necesario, para mejorar la
vinculación con la red de recursos
de salud mental, de servicios
sociales y demás recursos con
el fin de mejorar su situación y
calidad de vida, además de ofrecer
apoyo a sus familias.

Para poder llevar a cabo una
buena intervención y conseguir
ambos niveles, nos coordinamos y
trabajamos conjuntamente con la red
de recursos de salud mental.
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PROGRAMAS Y RECURSOS

5// Programas de intervención familiar
1) Grupos de apoyo a familiares

PROGRAMAS Y RECURSOS

Este programa, cofinanciado por el
departamento de Políticas Sociales
de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
tiene como objetivo realizar una
intervención eficaz para dar ayuda
a los familiares de personas con
problemas de salud mental. En los
procesos vitales de los familiares,
estos grupos proporcionan un
soporte necesario para obtener
recursos psicológicos para aprender
a cuidarse y herramientas concretas
para ayudar a su familiar.
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Además de ello, los grupos son
un espacio idóneo donde poder
reivindicarse como ciudadano y
como un miembro más de la familia;
y permiten, además, cambiar la

imagen que se tiene sobre la persona
con problemas de salud mental.
Los grupos de apoyo no tratan
solo de facilitar a los familiares
su papel de cuidadores, sino que
persiguen la recuperación de la
autonomía de todos los miembros
de la familia. Dentro de los grupos
de familiares, hay grupos que por
sus integrantes tienen un carácter
más específico como, por ejemplo,
el de los hermanos. El hecho de
que la problema de salud mental a
menudo conlleve un aumento de
los niveles de dependencia hace
que, con el paso de los años, los
hermanos jueguen un papel cada
vez más importante.

PROGRAMAS Y RECURSOS

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
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2) Atención psicológica individual a familiares
Las familias, a menudo, solicitan
un apoyo más personalizado para
resolver dudas, aprender a manejar
los problemas y situaciones de crisis
y mejorar la relación de convivencia
con su familiar con enfermedad
mental. Aprender a convivir en un
clima de baja emoción expresada
es una de las variables clínicas
más relevantes que influyen
positivamente en los procesos
terapéuticos.

PROGRAMAS Y RECURSOS

Fomentar las capacidades de la
familia para convivir con los problemas de salud mental es la tarea
principal de los profesionales que
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atienden a los familiares. En ocasiones, sobre todo en las primeras fases
o tras un episodio concreto, la persona necesita un espacio individual
de acompañamiento donde pueda
desahogarse y aprender pautas de
cambio y adaptación a su realidad.
Este programa está cofinanciado
por el departamento de Políticas
Sociales de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

Personas atendidas

69

PROGRAMAS Y RECURSOS

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
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6// Formación a familiares
La formación de las familias en torno a los problemas de salud mental
es un eje principal de partida para la
integración y la mejora de la calidad
de vida de la persona afectada y de
su familia. Es por ello que Agifes, a
través de este programa, pretende
llegar a las familias en su entorno
comunitario. Para ello, apuesta por
poner a su alcance la información
necesaria para comprender y mejorar sus situaciones, a la vez que pro-

PROGRAMAS Y RECURSOS

Nº GRUPO
1
2
3
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LOCALIDAD
Donostia I
Donostia II
Donostia III

mueve la incorporación de recursos
eficaces para la convivencia.
En el 2019 hemos ofrecido 3 talleres
de formación. El primero desarrolló
en mayo-junio con un total de
4 sesiones de hora y media de
duración cada una y 10 asistentes en
cada sesión. El segundo taller tuvo
lugar en noviembre con un total de
4 sesiones y 17 asistentes en cada
una de ellas.
PARTICIPANTES
12
11
9

MEDIA ASISTENCIA
11
10
8

7// Programas de intervención con PEM
1) Grupos de apoyo para personas
con problemas de salud mental
Es decir, el grupo ayuda a aprender
a cuidar de sí mismos. Este programa está cofinanciado por el departamento de Políticas Sociales de la
Diputación de Gipuzkoa.

Nº de grupos

2

Nº de personas
atendidas: 23

PROGRAMAS Y RECURSOS

El grupo se convierte en un espacio donde la persona con problemas
de salud mental puede mejorar sus
habilidades relacionales y su capacidad de expresión emocional. Ello
facilita el empoderamiento de la persona. Ayuda a erradicar el auto-estigma, a aprender sobre su trsatorno,
a mejorar sus habilidades sociales y
comunicativas, y a conocer la sintomatología para prevenir recaídas.
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2) Apoyo psicológico individual para personas
con problemas de salud mental

PROGRAMAS Y RECURSOS

A menudo, las personas con
problemas
de
salud
mental
demandan espacios individuales
donde ser apoyadas y acompañadas
en su proceso personal, bien porque
no se ven todavía en un grupo de
apoyo, bien porque su momento
vital así lo precisa. Consideramos
importante
facilitar
espacios
individuales que ayuden a las
personas a tomar conciencia de
su problema, donde se fortalezca
su autonomía a la hora de optar o
decidir sobre su proyecto de vida.
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Por ello, apostamos por un proceso
de empoderamiento de las personas.
Este programa está cofinanciado
por el departamento de Políticas
Sociales de la Diputación de
Gipuzkoa.

Nº de personas atendidas

32

3) Talleres para personas con trastornos del ánimo
Nº de personas atendidas

16

PROGRAMAS Y RECURSOS

Además de los talleres psicoeducativos para familiares, se realizaron
a lo largo del año dos talleres enfocados a personas que padecen trastornos del ánimo conducidos por la
psicóloga Maider Gorostidi. El primero se llevó a cabo entre mayo y
junio (20/05, 27/05, 03/06 y 10/06),
y el segundo entre noviembre y diciembre (26/11, 03/12, 10/12, 17/12).
Cada sesión tuvo una duración de
dos horas.
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8// Programa de Apoyo Mutuo
El papel del agente de apoyo mutuo
es ofrecer a la persona afectada un
espacio de escucha, comprensión,
empatía y esperanza. Se trata de una
escucha sin juicios, ya que parte de
la experiencia en primera persona
del propio agente, que ha pasado por
vivencias parecidas.

PROGRAMAS Y RECURSOS

Este modelo de atención, basado
en el encuentro entre iguales, se
centra en la persona en lugar de
poner el foco en el diagnóstico
y/o en los síntomas, y el enfoque
está fundamentalmente basado
en la creencia de que las personas
pueden experimentar procesos de
mejoría significativa o incluso llegar
a recuperarse de los problemas de
salud mental.
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La metodología consta de 8-10
sesiones individuales con el agente,
que en todo momento cuenta con el
apoyo y supervisión del equipo de
profesionales de AGIFES.
Las intervenciones realizadas con
los participantes se han centrado en
tratar de mejorar la autopercepción y
reducir el autoestigma para mejorar
el bienestar y facilitar la vinculación
con el resto de profesionales y con el
tratamiento.

Nº de personas atendidas

34

9// Club Social
El programa de socialización y
atención comunitaria representa
una respuesta de salud mental
comunitaria a la carencia de red
social de apoyo que afecta a la
población psiquiátrica crónica. El
objetivo es mejorar la calidad de vida
de los usuarios, ya que permite crear
lazos de amistad. Contamos con
un centro en Loiola y el programa,

cofinanciado por el departamento de
Políticas Sociales de la Diputación
de Gipuzkoa, funciona de lunes a
sábado.

Nº usuarios en 2019

68

Clases de euskera
Rincón de lectura
Expresión corporal/ Yoga
Estimulación cognitiva
Cocina
Padel
Frontón
Natación
Ciclo indoor
Fútbol
Cine
Arteterapia
Expresión corporal
Torneo basket, futbito, herri kirolak
Coral
Teatro
Radio/blog

San Telmo Museoa
Festival Maritimo Pasaia
Hernaniko Kultur Etxea
Añarbe Depuradora
Ose
Hípica Loyola
Lavadero Hernani
Kaxilda
Tecnalia
Museo de la ciencia Planetarium
Librería re-read
Nanogune
Club Vasco de Camping
Ficoba
Orona
Helados Papperino
Diario Vasco

PROGRAMAS Y RECURSOS

ACTIVIDADES Y SALIDAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
Cocina
Talleres Kontsumobide
Karaoke
Tabakalera
Video Forum
Excursiones a Ataun, Oiartzun, Beasain, Irun, Iruña,
Eibar, Orio, Hernani, Hondarribi, Zarautz, Zestoa, Idiazabal, Pasaia, Orereta
Actualidad
Koldo Mitxelena
Paseos
Tabakalera
Dibujo
Cristina Enea
Manualidades / Creatividad
Aquarium
Celebraciones (Tamborrada, Santo Tomás, fin de año) Zinemaldia
Actividad lúdica
Exposición Kursaal
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PROGRAMAS Y RECURSOS

10// Recurso de inserción sociolaboral: Karabeleko

Dentro de este programa de rehabilitación
psicosocial, Agifes promueve diferentes
iniciativas con el fin de favorecer la recuperación e inserción comunitaria de las

personas con problemas de salud mental,
al tiempo que procura su autonomía y desarrollo personal.
Los usuarios de la finca desarrollan actividades relacionadas con la gestión de la finca y de las huertas, así como con la elaboración de cestas para el grupo de consumo.
Asimismo, se llevan a cabo actividades para
favorecer la inserción laboral de los usuarios, algunos de los cuales llegan a tener
contratos normalizados en temporada alta.

PROGRAMAS Y RECURSOS

La finca agroecológica Karabeleko, situada
en Hernani, funciona como centro de rehabilitación psicosocial e inserción sociolaboral para personas con problemas de salud
mental. Karabeleko es una asociación sin
ánimo de lucro dedicada a la agricultura
ecológica, promovida por Agifes, Blasenea y
Kimubat Taldea.
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN KARABELEKO

PROGRAMAS Y RECURSOS

SALIDAS DE OCIO Y CULTURALES
Basque Culinary Center y picnic
Comidas en restaurantes
Ensayo obra de teatro “Lloviendo ranas”
en Donostia
Teatro de la obra de Pamela Palenciano
en Irún
Comida intercultural en un colegio de
Hernani
Divulgación carteles actividades Agifes
Asistencia a jornada sobre depresión en
Donostia
Celebración Día Mundial de la Salud
Mental
Celebración Santo Tomás
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ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
Retirar material vegetal
Retirar y colocar mulch plático
Quitar malas hierbas

AVD Y TALLERES
Compra
Organización de la compra
Preparar almuerzo y comida

Preparación del terreno

Cocina

Acompañamiento en reparto de cestas grupo de consumo
Siembra de hortalezas y aromáticas
Cosecha de hortalizas

Recetario

Limpieza de hortalizas

Limpieza área común

Preparación de cestas

Concurso

Limpieza de vestuarios
Lavandería

Siembra de plantas ornamentales
Preparación visita colegios
Transplante de plantas ornamentales
Limpieza y organización de tienda
Abastecimiento de tienda
Limpieza de almacén
Limpieza de mesas móviles de
cultivo
Compostaje de material vegetal
Realizar visitas guiadas

3. VOLUNTARIADO
Este programa, en marcha desde
2014, permite a las personas
interesadas
desempeñar
una
función voluntaria en nuestros
recursos.

derivan a posibles voluntarios para
participar con nosotros.

Mantenemos la coordinación con
Gizalde (Gipuzkoako Boluntariotza),
quienes nos asesoran y también nos
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Nº

%

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

4

16%

De 3 a año y tres meses

6
3
9

24%
12%
36%

De 2 meses a año y tres meses
Durante todo el año, desde 2014
Año y medio

8%

Un año

4%

3 meses

100%

Máx. de dedicación: 5 años

Participar en la difusión de las charlas, 2
jornadas, etc. de sensibilización, pegada de
carteles
Acompañamiento a usuarios a actividades 1
de ocio comunitarias
TOTAL
25

VOLUNTARIADO

ACTIVIDAD O PROGRAMA EN EL QUE
HA PARTICIPADO EL VOLUNTARIO
Programa de socialización, ocio y tiempo
libre
Karabeleko
Comisión de sensibilización
Comité en 1º persona

Nº de voluntarios
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4. SENSIBILIZACIÓN
// 16 acciones con 2349 participantes
• 2 charlas con 90 participantes.
• Presentación de libro en Donostia con 180 participantes.
• 2 jornadas sobre depresión en el ayuntamiento de Donostia con 280
participantes.
• Proyección de obra de teatro y coloquio en Donostia con 68 asistentes.
• Ciclo de cine en Errenteria y en Donostia: 4 sesiones en Errenteria con
400 personas y 4 sesiones en Donostia con 712 participantes.
• Jornada Hirukide, stand con la participación de 30 personas.
• Proyección de película y coloquio en Arrasate con 10 personas.
• Concurso de ilustracion de Agifes, 125 participantes.
• Concurso de relatos de Agifes, 298 participantes.
• Concurso de fotografia de Agifes, 156 participantes.
• Publicación de 2 boletines a lo largo del año.

SENSIBILIZACIÓN

• 5 nuevos vídeos en el canal de Youtube de AgifesTV; entre ellos, cuatro de
la campaña `Tu relación más complicada/Zure harremanik zailena
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// Resultados online
Web
• 142.343 usuarios nuevos en la
web

• 1’10’’ duración media de la
sesión

• 263.974 visitas por páginas

Facebook
• 5.005 ‘Me gusta’ en Facebook
• 480 nuevos ‘Me gusta’ en 2019

• 500+ publicaciones anuales
realizadas en 2019

Twitter
• 3.265 seguidores en Twitter

• 278.000 impresiones de tweets

Youtube
• 79.987 visionados en Youtube
• 289.400 minutos visionados en
Youtube

• 5:03 duración media de las
reproducciones

Instagram
• 373 publicaciones

• 61.137 cuentas alcanzadas
durante el año 2019
• 87.732 impresiones

SENSIBILIZACIÓN

• 577 seguidores en Instagram
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5. EQUIPO AGIFES

EQUIPO AGIFES

// Perfil de los trabajadores
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6. COLABORACIONES
Y ALIANZAS

COLABORACIONES Y ALIANZAS

// Recursos económicos
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