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'Hurbildu': nuevo programa para atender a
personas en situación de sufrimiento psíquico
> El testimonio de Edurne Pasaban

Entrevista a Ruth Encinas, gerente de Agifes, sobre las acciones
que emprenderá la asociación en 2020 para apoyar a personas con
depresión y otros problemas de salud mental > > 2-3

> Suizidioari aurre egiteko aldarrian

Las palabras de la alpinista nos dejaron
profundamente conmovidos en las jornadas
'Depresión, suicidio y duelo' celebradas el 28 y
30 de octubre en Donostia. > > 4
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'Bizitzarekin bat egin' lelopean elkartu ginen
Laudion Buru Osasunaren Nazioarteko Egunaren
harira, eta festa giroaz gozatzeko nahiz
aldarrikapenetarako parada izan genuen. > > 5

> Acciones de apoyo a las mujeres
El colectivo se moviliza para promover la igualdad
y poner freno a la violencia machista que sufren
las mujeres con problemas de salud mental.
Agifes desarrolla un Plan de Igualdad. > > 6

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

RUTH ENCINAS, GERENTE DE AGIFES

«La enorme necesidad detectada nos ha
llevado a ampliar nuestros servicios de
atención a las personas con depresión»
Agifes asume uno de los
mayores retos planteados
en los últimos años. «En
colaboraboración con
diferentes agentes sociales,
seremos nosotros quienes
se acerquen a donde están
las personas en situación
de sufrimiento psíquico»
En 2019 Agifes ha abierto su cartera de
servicios a un nuevo colectivo: el de
las personas con depresión. ¿A qué se
debe este nuevo reto?
Lo cierto es que estamos ante un problema de salud pública que se ha erigido en
la primera causa de incapacidad laboral
en el mundo. El alcance de la depresión
es creciente y muy alarmante, así que no
podíamos mirar para otro lado.
Además, entre los valores de Agifes están la innovación y capacidad de adaptación a las necesidades que vamos
identificando. En ese sentido, atender a
las personas con síntomas depresivos
responde a la enorme necesidad que
hemos detectado. La acogida de las jornadas realizadas en el ayuntamiento donostiarra sobre depresión y estigma y la
campaña que lanzamos a finales de 2018
nos pusieron en este camino y nos orientaron a la puesta en marcha de servicios
de atención a este grupo de personas.
¿Cómo ha respondido el público a las
acciones de sensibilización que se han
llevado a cabo en los últimos meses en
torno a la depresión?
En 2019 hemos realizado dos talleres
específicos, en mayo y en noviembre,
con una media de unos diez participantes cada uno. Los talleres consisten en
sesiones individuales y grupales con un
test previo y otro posterior que permiten
observar la evolución de la persona. Han
tenido muy buenas valoraciones y nos
hemos planteado como objetivo crear un
grupo de autoayuda para personas con
trastornos del estado de ánimo.

«A veces, Agifes se asocia con
trastornos muy graves, como la
esquizofrenia, y hay gente con
otro tipo de problemas a la que
podemos ayudar y que no se
acerca por desconocimiento»
Además de esto, las jornadas sobre
depresión y suicidio celebradas el 28 y
30 de octubre han sido un éxito de asistencia, puesto que han contado con una
media cercana a las 100 personas cada
día y unas valoraciones muy positivas a
pesar de la dureza del tema tratado.
Las primeras acciones específicamente
orientadas a atender la depresión han
servido para dar forma al programa
'Hurbildu'. ¿Cuáles son los objetivos de
esta iniciativa?

Se trata de un programa orientado a dar
apoyo a las personas con sufrimiento
psíquico, incluyendo a quienes están en
riesgo de aislamiento y suicidio y que,
por diferentes motivos, tienen dificultades para acercarse a la asociación. La
novedad es que, en colaboración con
diferentes agentes sociales, comunitarios y sanitarios, vamos a ser nosotros
los que nos acerquemos a dar apoyo a
esas personas.
Por otro lado, pretendemos seguir dándonos a conocer entre las personas con problemas de salud mental y sus allegados.
A veces, Agifes se asocia con trastornos
muy graves, como la esquizofrenia, y hay
gente con otro tipo de problemas a la que
podemos ayudar y que no se acerca por
desconocimiento.
Todavía nos sorprendemos cuando
descubrimos en algunos foros sociales
que no tienen identificada nuestra asociación. Ofrecer nuestros servicios en
coordinación con agentes tan importantes como asistencia de urgencia (ambu-

lancias), médicos de atención primaria,
farmacias, trabajadoras sociales de
base, Teléfono de la Esperanza, etc.,
permitirá que seamos referentes en salud mental en muchos más espacios.
Sucede algo parecido con las zonas
más rurales o los pueblos más pequeños, donde más casos de suicidio y
depresión registran y donde, paradójicamente, mayor es el estigma social
asociado a estos problemas. Esta realidad es un importante obstáculo para
que las personas en situación de sufrimiento psíquico pidan ayuda, por lo
que creemos que podremos avanzar
mucho más si nos aproximamos nosotros directamente a estas personas en
lugar de esperar a que den el paso.
Cabe señalar que poner en funcionamiento un programa de estas características requiere un esfuerzo importante por
parte de todo nuestro equipo de profesionales; sobre todo, a la hora de captar
financiación, dar a conocer el programa
en la comunidad, gestionar el proceso
de cambio, llegar a las personas interesadas, etc. Pero consideramos muy importante estar al lado de todas las personas con problemas de salud mental.
Otra de las apuestas de la asociación
se centra en la prevención de los problemas de salud mental en la adolescencia, a través del programa ‘Zeuk
Aukeratu’…
Lamentablemente, los casos de adolescentes y jóvenes con problemas de
salud mental van en aumento, y estamos percibiendo una creciente preocupación en los colegios porque no saben
cómo tratarlos. Por ello, el programa ha
nacido con un doble objetivo: por un
lado, sensibilizar a los propios chavales
de 10 a 18 años a fin de prevenir trastornos, y, por otro, ofrecer herramientas
a los profesionales de la educación y
a los familiares para detectar pronto el
problema y saber cómo actuar.
El programa está pensado en dos sesiones en las propias aulas, una con
profesionales de Agifes y la otra con un
testimonio en primera persona. Y ofrecemos también un servicio de intervención con casos individuales y puntuales. Tenemos que ser capaces de llegar
a los más jóvenes y abordar muchos de
los problemas de adicción, bulling, etc.
que se dan a esas edades.
También se está trabajando para visibilizar la discriminación que sufren las
mujeres con problemas de salud mental. ¿Cuál es la situación y qué acciones se están desarrollando?

La realidad, como en casi todos los
sectores, es que la mujer (en este caso
con problemas de salud mental) está
en una situación más desfavorecida y
de mayor precariedad que el hombre.
En este sentido, llevamos años trabajando en diferentes proyectos de investigación con Fedeafes para visibilizar esta
problemática. Y concretamente, en 2019
hemos participado con otras entidades
en un proyecto, liderado por la asociación Arrats, sobre las mujeres en situación o riesgo de exclusión social. El objetivo de este proyecto es arrojar luz sobre
la realidad de estas mujeres y fomentar la
mejora de la atención que reciben en los
recursos de inserción social.
Además, este año hemos puesto en
marcha el Plan de Igualdad en Agifes
como organización. Hemos realizado el
diagnóstico de la asociación y estamos
actualmente activando el Comité de
Igualdad y el plan de acción para los
próximos meses.
¿Qué otros retos se marca Agifes para
2020?
Nos planteamos objetivos muy importantes para los próximos meses. Por
un lado, queremos ampliar las plazas
residenciales y acometer mejoras en
alguno de los pisos supervisados que
gestionamos, para lo que estamos colaborando con la Diputación. También
queremos reforzar el programa de apoyo mutuo, que ofrece un espacio de
escucha, comprensión, empatía y esperanza a los participantes, y que está
conducido por una persona que ha
experimentado los problemas de salud
mental en primera persona.
Queremos también seguir consolidando
el proyecto Karabeleko a fin de ampliar
las oportunidades laborales de nuestro
colectivo. Y otro de los principales retos será formar a nuestros profesionales
para que sean capaces de abordar con
éxito las novedades que estamos incorporando en nuestros servicios.

«Lamentablemente, los casos
de adolescentes y jóvenes con
problemas de salud mental
van en aumento, y estamos
percibiendo una creciente
preocupación en los colegios
porque no saben cómo tratarlos.
Por ello, hemos lanzado un
programa para sensibilizar en
centros educativos»

,

'Hurbildu': sufrimendu
egoeran daudenengana
gerturatu eta laguntza
emateko programa
Depresioak gizonezkoen % 9ri eta
emakumezkoen % 17ri eragiten dio
Euskadin. Gainera, bi egunetik behin
pertsona batek bere buruaz beste egiten
du gure erkidegoan. Egoera horri aurre
egiteko, 'Hurbildu' programa abiarazi du
Agifesek, depresioa eta bestelako buru
osasun arazoak dituzten pertsonengana
iristeko. Gizarte-eragile anitzen
laguntzarekin hautemandako kasuak
artatuko ditugu, etxez etxeko eskuhartzeak eginez. Tailer eta laguntza taldeak
ere sortuko ditugu.

Zeuk Aukeratu:
nerabezaroan buru
osasun arazoak
prebenitzeko programa
Hezkuntza-zentroetan gauzatuko da
programa hau, buru osasun arazoak
prebenitu eta, horrelako kasuak agertzen
direnean, kudeatzen irakasteko asmoz.
Osasun mentala zaintzearen garrantziaz
ohartaraziko diegu 10 eta 18 urte arteko
haur eta gaztetxoei, baita nahasmenduen
zeinu goitiarrei buruz informatu eta
estigma murrizten lagundu ere.
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El impresionante testimonio de Edurne Pasaban
sobre la depresión que sufrió
«Empecé a preguntarme qué quería hacer con mi vida. Todas mis amigas tenían familia,
hijos... y yo me sentía sola. Mi pareja me dejó, y ahí empezó el agujero negro»

4

La participación de Edurne Pasaban,
junto a las aportaciones de otras
personas afectadas en primera persona
y de varios profesionales, han dado un
enorme valor a las jornadas 'Depresión,
suicidio y duelo' celebradas el 28 y 30
de octubre de 2019. El testimonio de
la alpinista nos dejó profundamente
conmovidos. Fue un enorme lujo contar
con la intervención de una figura tan
conocida, que con enorme humildad y
de forma desinteresada nos compartió
sus momentos más duros, con intentos
de suicidio incluidos. Pero también nos
trasladó su tenacidad y coraje para
salir adelante, en su "escalada" más
complicada, como ella misma nos contó.
Junto a Edurne Pasaban, las jornadas
organizadas por Agifes contaron con la
participación de otras personas, que nos
transmitieron sus vivencias en primera
persona, y con profesionales que han
aportado pautas y claves para afrontar
momentos tan duros como el convivir
con alguien que confiesa su intención
de quitarse la vida, o consejos para
sobrellevar el duelo tras un suicidio.
Las jornadas, celebradas en el salón de
plenos del ayuntamiento de Donostia,
fueron inauguradas por el alcalde de
San Sebastián, Eneko Goia, y por la
diputada de Políticas Sociales de la
Diputación foral de Gipuzkoa, Maite
Peña. Goia alabó la labor que realiza
nuestra asociación, y aseguró que
"la voz de Agifes es muy necesaria".
También apostó por acabar con el

estigma y el silencio en torno a la
depresión y el suicidio. Y Maite Peña
apuntó que "hacer una sociedad más
inclusiva es un reto de todos", y aplaudió
la colaboración entre las instituciones y
las entidades del tercer sector.
La primera jornada se abrió con la
conferencia de la psiquiatra Andrea
Gabilondo, quien presentó la Estrategia
de Prevención del Suicidio en Euskadi.
Gabilondo marcó las pautas de
intervención recomendadas para dar
respuesta a un problema cada vez
más preocupante, y abogó por mejorar
los sistemas de detección y atención.
Consideró clave abordar la atención a
los familiares, y recordó que existe un
servicio de Osakidetza que atiende las
24 horas del día.
Por su parte, Edurne Pasaban aseguró
que "imaginamos que la gente que
triunfa en el deporte tiene una vida
preciosa, pero no vemos el sufrimiento
que se oculta detrás". Así, nos contó
su hundimiento, que se agravó tras un
durísimo descenso del K2, en el que
sufrió la amputación de dos dedos.
"Comencé a preguntarme qué quería
hacer con mi vida. Todas mis amigas
tenían familia, hijos... pero yo volvía de
la montaña y estaba sola. Mi pareja me
dejó, y ahí empezó el agujero negro.
Ese fue el detonante, pero las raíces
venían de muy atrás, como averigüé
gracias a la terapia años después".
Afortunadamente, su peor momento
lo afrontó con un ingreso hospitalario.

"A mi me ayudó mucho, igual que la
medicación", indicó.
La jornada del 30 de octubre comenzó
con la charla impartida por Izaskun
Andonegi, enfermera, presidenta y
fundadora de la asociación Bidegin,
servicio de apoyo al duelo y a la
enfermedad grave avanzada, que se
centró en el duelo de los familiares y
los mitos en torno al suicidio. Andonegi
supo abordar un tema especialmente
complejo con gran delicadeza, pero
entrando en cuestiones como los
momentos de culpabilización de los
familiares tras un suicidio. Recordó
que ver a un ser querido que se ha
quitado la vida es uno de los impactos
psicológicos más fuertes que existen,
y recomendó formar adecuadamente
a los profesionales que se encuentren
en ese lugar, porque "la gestión
de esos momentos va a cambiar
sustancialmente la vivencia de la
persona que sufre el duelo".
Cerró las jornadas el conmovedor
testimonio de Belén Perales, quien
perdió a su madre tras un suicidio por
depresión. Tal y como indicó, le ayudó
mucho llorar, poder hablar de lo que le
pasaba y verbalizar sus necesidades
para que la gente de su alrededor
pudiera ayudarle. Como consejo, señaló
que los familiares que estén atravesando
un duelo por suicidio "deben buscar a
gente que haya pasado lo mismo, que
pueda ayudarles. Tenemos que aceptar
la ayuda que nos llega".

Suizidioari aurre egiteko baliabideak eskatu
genituen Buru Osasunaren Naziorteko Egunean
'Bizitzarekin bat egin' lelopean gauzatutako jardunaldian, urriaren 10ean Ladion,
elkartasun eta festa giroaz gozatzeko nahiz aldarrikapenerako parada izan genuen
Fedeafesekin bat egin genuen Laudion, Buru Osasunaren Nazioarteko
Egunean, urriaren 10ean, suizidioaren
prebentziorako eta arretarako baliabide
egokiak nahiz buru nahasmendua duten
pertsonentzako zein senideentzako laguntza psikologikoa eta medikoa eskatzeko. ‘Bizitzarekin bat egin’ lelopean, zuhaitz baten landaketa egin genuen, ekintza sinboliko gisa, eta giro politaz gozatu
genuen photocallarekin eta elkartasun
bazkariarekin. Jardunaldiko adierazpenaren irakurketa ere izan genuen, Fedeafeseko Lehen Petsonan Batzordeko kideen
eskutik, baita aurreskua eta ‘Los arlotes’
abesbatzaren emanaldia ere.
Fedeafeseko presidente Maria Angeles
Arbaizagoitiak, euskal elkarteetako ordezkariak ondoan zituela, kolektiboaren
beharrak aldarrikatu zituen jardunaldiari
hasiera eman zion ekitaldi instituzionalean. “Osasun publikoko arazo larri” honi
buruzko zifra kezkagarriak eman zituen:
2017 urtean, 182 pertsonak egin zuten
euren buruaz beste Euskadin, heriotza
bat bi egunean behin. Horrez gain, suizidioen %90ean pertsonak buru osasun
arazoa zuen, nahiz eta kasuen %70ean
historia klinikorik ez izan eta hildakoen
%46k ez jakin osasun mentaleko arazoa
zuela. Arbaizagoitiak suizidioa saihestu
daitekeela nabarmendu zuen, baita “gaiari buruz naturaltasunez hitz egiten eta
sufritzen duenari entzuten bizitzak salba
daitezkeela” adierazi ere. Izan ere, bere
hitzetan, “kasu gehienetan jendeak ez du
heriotza bilatzen, sufrimendu psikikoaz
eta itxaropen faltaz libratzea baizik”.

Eusko Jaurlaritzako Gizarte Politiketako
sailburuorde Lide Amilibia Bergaretxek
Euskadiko Suizidioaren Prebentziorako
Estrategiak ekarriko duen hobekuntza
nabarmendu
zuen,
suizidioaren
“prebentzioa, esku-hartzea eta ondorioak
kontuan hartuko dituen ikuspegia” baitu.
Estrategia horren inguruan hitz egin
zuen Eusko Jaurlaritzako Administrazio
eta Finantziazio Sanitarioko sailburuorde
Fatima Ansotegi Elordik. Elkarteek,
gizarteak eta erakundeek elkarlanean
garatutako proiektua goraipatu zuen
sailburuordeak, suizidioari aurre egiteko
57 neurri biltzen baititu bederatzi eremu
ezberdinetan ezarriak izateko.
Laudioko alkate Ander Añibarrok aitortu zuen gizarteak ez duela dagokion

seriotasunez eta garrantziaz jorratzen suizidioaren gaia, eta instituzioek euren esku
dituzten baliabide guztiak arazo hau
konpontzera bideratu beharko lituzketela
gaineratu zuen. Bestalde, Arartekoaren
ondoko Julia Hernandezek nazioartean
urtero 800.000 pertsona suizidatzen direla gogorarazi zuen: “hiri oso bat”. Eta
errealitate hori, estigmaren ondorioz, isilpean mantentzen dela adierazi zuen.
Arabako
Foru
Aldundiko
Gizarte
Zerbitzuetako zuzendari Ana Belen Oterok
euskal elkarteek sentsibilizazioaren eta
kontzientziazioaren alde egiten duten
“ezinbesteko lana” azpimarratu zuen.

Ikasle eta erabiltzaitzeak, Karabelekon
elkarlanean estigmari aurre egiteko
Ekimen eder batean parte hartu genuen iragan abenduan Karabelekon,
Hernaniko Inmakulada Ikastetxearekin batera. Eskola horretako dozenaka ikasle gerturatu ziren etxaldera,
bertan egiten dugun lana hurbilagotik ezagutzera eta buru osasun arazoa duten pertsonekin elkarlanean
jardutera. Ikasleen eta Karabelekoko
kideen arteko lau eguneko lankidetzari esker, txikiek nekazaritzaren

inguruko oinarrizko ezagutzak barneratu eta lanari ekin zioten inolako
zalantzarik gabe. Etxaldean errehabilitazio psikosoziala egiten ari diren
lagunei lagundu zieten barazkien
landaketan, hazitegiaren zainketan,
eta kontsumo taldeko saskien antolaketan. Baratzeko sekretuak ikasteaz gain, buruko osasun arazoen
inguruko aurreiritziak gainditzeko
aukera ere izan zuten.
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El colectivo se moviliza para promover la igualdad
y poner freno a la violencia machista que sufren
las mujeres con problemas de salud mental
Agifes participa en investigaciones que tienen como fin atajar la múltiple discriminación
que sufren las mujeres con trastorno mental, y desarrolla un plan interno de igualdad
Agifes lleva años participando junto
a Fedeafes, la federación de Euskadi
de asociaciones de familiares y personas
con problemas de salud mental, en
diversas investigaciones que ponen de
manifiesto la múltiple discriminación
y la violencia machista que sufren las
mujeres de nuestro colectivo. Además,
en 2019 ha formado parte de un
proyecto sobre mujer y exclusión que
se presentará a las administraciones
públicas para que tomen medidas en
el diseño de dispositivos y servicios del
tercer sector.

6

Otro de los objetivos que se plantea la
asociación para 2020 es desarrollar el
plan de acción a favor de la igualdad en
Agifes, que está siendo elaborado a raíz
del diagnóstico realizado a nivel interno.
El recién creado Comité de Igualdad se
encargará de liderar este proceso.

Víctimas de violencia
La violencia por parte de la pareja o
expareja se multiplica por 2 o 4 veces
cuando se tiene un problema de salud
mental grave, tal y como refleja la investigación sobre violencia contra las mujeres con trastorno psíquico realizada por
Fedeafes. Además, alrededor del 80%
de las mujeres de este colectivo que
han estado en pareja han sufrido violencia psicológica, física o sexual en algún
momento de su vida adulta. Igualmente, el estudio pone de manifiesto que el
42% de las mujeres con problemas de
salud mental que están viviendo violencia en la pareja no la identifican como
tal. Por otra parte, el 26% de las mujeres
con trastorno mental han sufrido violencia sexual en la infancia, un porcentaje
que disminuye hasta el 3,5% para la
media de mujeres. Otro dato importante
es que, en más del 50% de los casos,
la persona profesional de referencia no
conocía el maltrato existente.
En ese contexto, Fedeafes reclama un
abordaje integral de la violencia en este
colectivo que tenga en cuenta la formación a las personas profesionales y los
protocolos de actuación y derivación en
estos casos. Del mismo modo, pide que
las administraciones públicas garanticen la acogida de estas mujeres en los

Intervención de Fedeafes el 18 de noviembre de 2019 en el Parlamento Vasco.

recursos de protección existentes con
el apoyo específico que precisen.
Por otro lado, el trabajo de investigación
desarrollado por Fedeafes, apoyado por
Emakunde y el departamento de Empleo
y Políticas Sociales del Gobierno Vasco,
confirma la existencia de una relevante
vinculación entre el ser víctima de
violencia y el padecer un problema de
salud mental grave. Además, la violencia
puede incidir, junto con otros factores,
en que se desencadene un trastorno
mental grave.

Ante esta realidad, Fedeafes compareció el pasado 18 de noviembre en el Parlamento Vasco para pedir que se tomen
medidas de acción positiva y de apoyo
a las mujeres con problemas de salud
mental y con otras discapacidades que
sufren violencia machista, con el fin de
que se facilite la salida de esa situación.
La intervención de Fedeafes tenía como
objetivo solicitar que la proposición de
Ley para la Garantía de Ingreso y para
la Inclusión Social se ajuste a las necesidades de las personas con problemas
de salud mental.
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Agenda

Charlas en 2020
Os presentamos el programa de charlas
previstas para este año.

> Donostia

'Zinema eta Buru Osasuna' zikloa:
erabateko arrakasta, beste behin ere
Poz handia ematen digu urtez
urte ikusteak zer nolako harrera
bikaina duen 'Zinema eta Buru Osasuna' zineforum zikloak Donostian.
Principe zineko aretoa bete dugu
2019ko azaroan burututako lau
saioetan, eta eztabaida aberasgarriez gozatu dugu Karmen Klemente
eta Pilar Herce psikologoen eskutik.
Barbara Streisand-ek zuzendutako
'El príncipe de las mareas' filmarekin ekin genion zikloari, eta depresioaren eta suizidioaren inguruan

gogoeta egiteko aukera izan genuen. Ostera, 'Las horas' zintaren
txanda iritsi zen, euren bizitzari zentzua ematen saiatzen diren garai ezberdineko hiru emakumeren drama
estatubatuarrarena, hain zuzen ere.
'Lars y una chica de verdad' pelikulak gizon bakarti batek panpina batekin duen maitasun istorioa eskaini
zigun, eta zikloari amaiera emateko,
‘Que nadie camine por mi mente
con los pies sucios‘ antzezlanaren
proiekzioa ikusi eta lantaldeko kideekin komentatu genuen.

18 de febrero

Presentación del programa 'Hurbildu'
de apoyo a la depresión
Lugar: Koldo Mitxelena
Hora: 18:30
Ponentes: Maider Gorostidi y Verónica
Pazos

> Tolosa

Marzo

Charla sobre asesoría legal en temas de
salud mental
Ponente: Mª Jose Cano, gerente de
Fedeafes

> Bergara

Abril

Charla sobre patología dual
Ponente: Teresa Brouard

> Irun

4,11,18 y 25 de mayo

Ciclo 'Cine y Salud Mental'

Gabonetako festa zoragarria ospatu
genuen Ibiltzen Bentaberrin, urtero lez
Abenduaren 20an Gabonetako
festa ospatu genuen, urtero lez,
Ibiltzen Bentaberri zentroan. Agifeseko langile eta bazkideek bat egin
zuten bertan, eta hainbat ikuskizunez gozatzeko aukera izan zuten.
Agifeseko bazkide Encarnik eman
zion hasiera festari txotxongiloei
buruzko hitzaldi batekin, eta aisialdi
eta denbora libreko kideek antzeztu-

tako obra labur baten proiekzioa
egin zen ondoren. Gabonetako eskulanen lehiaketako sari-banaketa
ere izan genuen, eta Gabon kantuan
aritu ginen Agifeseko abesbatzaren
gidaritzapean. Nobedade gisa, opariak zozketatu genituen baserritarrez
jantzita etorri zirenen artean. Goizari
amaiera emateko, lunch goxo bat
dastatu genuen.

> Zumarraga

Junio

Proyección de la obra de teatro 'Que
nadie camine por mi mente con los pies
sucios'

> Hernani

Septiembre

Charla: Salud mental y calidad de vida
Ponente: Verónica Pazos

> Eibar

Octubre

Charla sobre suicidio
Ponente: Izaskun Andonegi

> Donostia

Octubre

Jornadas sobre depresión

> Donostia

Noviembre

Ciclo 'Cine y Salud Mental'
____
Date de alta en nuestro newsletter
escribiéndo a info@agifes.org y sigue
nuestras redes sociales para estar al
tanto de todas las novedades
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Donostiako markesinak eta autobusetako pantailak
hartu ditu depresioari buruzko kanpaniak
'Zure harremanik zailena'
lelodun egitasmoa
kalera irten da berriro,
sufrimendu psikikoa duten
pertsonengana gerturatzeko
'Zure harremanik zailena' sentsibilizazio kanpaina kalera irten da berriro, sufrimendu psikikoa duten pertsonengana gerturatu asmoz. Gabonetan
hasi eta urtarrilera bitartean gauzatu den
ekintzak arrakasta handia izan du; izan
ere, jende mordoak deitu du elkarteko
egoitzara informazio edo laguntza eske.

8

Donostiako autobus geltokietan ezarritako karteletan eta Dbus konpainiako
pantailetan pertsona bat ikus zitekeen
ispiluari begira; emakume heldu bat eta
mutil gazte bat. Baina kristalaren beste
aldean agertzen dena ez da ohiko isla,
depresioaren aurpegia baizik. Pertsonak
bere nahasmenduarekin duen harreman
korapilatsua deskribatzen du kanpainak,
eta horretarako, harreman afektibo gatazkatsuaren metafora baliatzen du. Udaberrian aurkeztu genituen bideo eta kartelen jarraipena dira azken hauek.
Horrela, gero eta hedapen handiagoa
duen nahasmenduari arreta emateko
esfortzuak areagotu nahi ditu Agifesek.
Izan ere, jende asko dago depresio sintomekin eta isolatuta, inongo laguntzarik

gabe. Gainera, Agifesen mugak zabaldu nahi ditugu, elkartea orain gutxi arte
gaixotasun larrienekin lotu baita soilik, eta
ez bestelako nahasmendu psikikoekin.
Azken urtean apustu berezia egiten ari
gara laguntza psikologikoa behar duten
pertsona guztiengana iristeko.

Karteletan pertsona bat ikus
daiteke ispiluari begira, baina
kristalaren beste aldean
agertzen dena ez da ohiko isla,
depresioaren aurpegia baizik

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.

