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1. QUIÉNES SOMOS

Además, el número de socios ha aumentado y la
familia Agifes cuenta con 71 nuevas incorporaciones. Asimismo, cerca de 2200 personas han
participado en concursos, ciclos de cine, jornadas, exposiciones, obras de teatro y demás acciones de sensibilización. Y la cifra de visitas a
la página web es muy satisfactoria, al igual que
el número de seguidores en redes sociales. A día
de hoy, Agifes tiene por encima de 4500 fans en
Facebook y por encima de 3000 en Twitter, además de una nueva cuenta en Instagram gracias
a la cual más de 250 personas están al tanto de
nuestro día a día. Las redes sociales nos conectan a diario con personas de todo el mundo, y
nos permiten difundir nuestros mensajes y noticias entre miles de personas con interés por la
salud mental.

BALANCE 2018 Y AVANCE 2019

También queremos resaltar el éxito del programa de apoyo mutuo, una apuesta pionera que
arrancó en 2017 y que en 2018 contó con la participación de 59 personas. Queremos trabajar
en la consolidación de este servicio, que tiene
como objetivo establecer un diálogo en igualdad entre una persona que ha sufrido un problema de salud mental del que se ha recuperado y un usuario que padece malestar psíquico.
De igual modo, seguiremos trabajando para incorporar la voz de las personas con experiencia propia en salud mental a través del Comité
en Primera Persona.
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Por otro lado, en lo que concierne a nuestros
servicios, Agifes fortalecerá este 2019 los programas ofrecidos con el apoyo de la Diputación de Gipuzkoa. El programa de apoyo psicosocial comunitario, que tiene como objetivo
mantener a la persona con problemas de salud
mental en su entorno comunitario con una calidad de vida digna, ya incrementó su servicio
el pasado año, ofreciendo apoyo a 55 personas,
17 más que en 2017. Se prevé que el número de
personas que participan en este programa sea
mayor, al igual que el número de personas que
puedan acceder a pisos tutelados de baja su-

pervisión, ya que aumentar el número de plazas en estas viviendas es uno de nuestros objetivos. Lo que es una realidad es la ampliación
del horario y de la oferta del programa de ocio
y tiempo libre, una mejora que se hará efectiva
en mayo.
La optimización de nuestros programas y servicios irá pareja a la mejora continua de la
gestión con el objetivo de ofrecer un trato de
calidad. A este respecto, tenemos que destacar
la puesta en marcha de un nuevo modelo de intervención. El pasado mes de diciembre nuestro equipo de profesionales recibió una formación con el fin de incidir en este nuevo modelo
que estamos implantando en nuestros centros.
Se trata de un modelo basado en el empoderamiento a través de una intervención individualizada, la intervención en la comunidad, el
trabajo en las áreas que cada uno necesita y el
planteamiento de objetivos individuales trabajados con el propio usuarios.
Para finalizar, aprovecho estas líneas para
agradecer el apoyo de todas las entidades,
empresas y particulares que nos han permitido desarrollar toda esta actividad gracias a su
colaboración desinteresada. Gracias, especialmente, a la Diputación Foral de Gipuzkoa y a
los ayuntamientos de nuestro territorio, que
colaboran con la financiación de nuestra actividad. Continuaremos esforzándonos para
cumplir los derechos y garantizar la calidad
de vida de nuestro colectivo.

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.
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

Hacemos balance del 2018, un año que cerramos con cifras muy positivas. La asociación
ha realizado 571 sesiones de acogida y seguimiento, un centenar de personas han acudido
a los centros de rehabilitación psicosocial y 110
familiares han participado en los nueve grupos
de apoyo a familiares.
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•

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 6: Elena Pérez San José

•

Vocal 7: Jose Miguel Ansa Iriberri

Socios
Nº Socios 946 // 71 altas // 53 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 trastorno 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
acerca de la enfermedad 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 ofrece apoyo, 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

571

251 acogidas
Seguimiento a 320 personas

* Una misma persona más de un seguimiento

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.

Tipo de demanda en apoyo familiar
Demandas

Número

Porcentaje

Información sobre la asociación y orientación en general

139

33%

Apoyo

102

24%

Información sobre recursos diurnos

20

5%

Información sobre recursos residenciales

8

2%

Participación en grupos de apoyo

9

2%

Pautas, herramientas, etc. para saber manejar la situación

105

25%

Participación como voluntario

2

1%

Otros

33

8%

TOTAL: 418

100%

PROGRAMAS Y RECURSOS

Junta directiva

7

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

Nº de derivaciones
188
73
TOTAL: 261

Porcentaje
72%
28%
100%

Derivaciones a programas de
Agifes
Apoyo psicológico individual
Grupos de apoyo para familiares
Asesoria jurídica
Programa de socialización / club social

Nº de derivaciones

Porcentaje

75
8
3
6

40%
4%
2%
3%

2// Centros de Rehabilitación Psicosocial
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 enfermedad mental grave; en
definitiva, persiguen la recuperación
de los usuarios.

Taller psicoeducativo para familiares
T.S. de Agifes (seguimiento)
Grupos de apoyo para personas con
trastorno mental
Karabeleko
Voluntariado

3
41
7

2%
22%
3%

Nº de plazas en los CRPS

3
1

1%
1%

51 en Bentaberri, 26 en Buenavista
y 22 en Eibar.

Apoyo mutuo

41

22%

TOTAL: 188

100%

99

Nº de personas atendidas:
99

Tienen como finalidad el tratamiento
del trastorno, la rehabilitación de
las discapacidades, la provisión de
cuidados coordinados y el apoyo
socio-comunitario.
El objetivo general en el CRPS es
el de mejorar la calidad de vida
de las personas con enfermedad
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

PROGRAMAS Y RECURSOS

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
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PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

3// Pisos supervisados
Los pisos supervisados de Agifes forman parte de los dispositivos de la
Red de Atención Social a Personas
con Enfermedad Mental de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Agifes cuenta con 9 viviendas que dan
cabida a un total de 50 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.

Baja supervisión
Donostia
Zumarraga
Elgoibar
Eibar
Oiartzun
Irun: 3 viviendas (una exclusiva
para mujeres)

PROGRAMAS Y RECURSOS

Media supervisión
Beasain

PROGRAMAS Y RECURSOS

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 un
hogar. Dicha preparación incluye el
aprendizaje de tareas básicas del ho-

gar (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.
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PROGRAMAS Y RECURSOS

MEDIA SUPERVISIÓN: PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

PROGRAMAS Y RECURSOS

BAJA SUPERVISIÓN: PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
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4// Apoyo Psicosocial Comunitario

Es en este marco donde se hace
necesaria la existencia de apoyo
psicosocial comunitario de Agifes
que actúa fundamentalmente a dos
niveles:

PROGRAMAS Y RECURSOS

Nº de personas atendidas

14

55

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 con 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.

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 enfermedad mental
en su entorno más cotidiano.
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5// Programas de intervención familiar
1) Grupos de apoyo a familiares
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
enfermedad 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.

imagen que se tiene sobre la persona
con enfermedad mental.

PROGRAMAS Y RECURSOS

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 enfermedad 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

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

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
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2) Atención psicológica individual 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.
Fomentar las capacidades de la familia para convivir con la enfermedad mental es la tarea principal de
los profesionales que 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

99

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
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La formación de las familias en torno a la enfermedad mental es un
eje principal de partida para la integración y la mejora de la calidad de
vida de la persona con enfermedad
y su familia. Es por ello que Agifes,
a través de este programa pretende
poder 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

promueve la incorporación de recursos eficaces para la convivencia.
En el 2018 hemos ofrecido 2 talleres
de formación. La primera formación
se desarrolló en mayo-junio con un
total de 4 sesiones de hora y media
de duración cada una (10 asistentes
a cada sesión). El segundo taller tuvo
lugar en noviembre con un total de
4 sesiones. (17 asistentes a cada
sesión).

PROGRAMAS Y RECURSOS

PROGRAMAS Y RECURSOS

6// Formación a familiares
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7// Programas de intervención con PEM
1) Grupos de apoyo para personas
con enfermedad 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

de optar o decidir sobre su proyecto
de vida. 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

33

PROGRAMAS Y RECURSOS

2

Nº de personas
atendidas: 25

Desde Agifes se ha detectado una
mayor demanda y variabilidad de
diagnósticos en las personas con
enfermedad mental atendidas. A
menudo, estas personas demandan
espacios individuales donde ser
apoyados y acompañados 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

PROGRAMAS Y RECURSOS

El grupo se convierte en un espacio
donde la persona con enfermedad
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 enfermedad, a
mejorar sus habilidades sociales y
comunicativas, y a conocer la sintomatología para prevenir recaídas.

2) Apoyo psicológico individual para personas
con enfermedad mental

20
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8// Programa de Apoyo Mutuo

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 experi-

mentar procesos de mejoría significativa o incluso llegar a recuperarse
de los problemas de salud mental.
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.

Nº de personas atendidas

62

9// Club Social

PROGRAMAS Y RECURSOS

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 se instauran
lazos de amistad. Contamos con
un centro en Loiola y el programa,

22

Cocina
Karaoke
Video Forum
Actualidad
Paseos
Dibujo
Manualidades / Creatividad
Celebraciones (Tamborrada, Santo
Tomás, fin de año)
Actividad lúdica
Clases de euskera
Rincón de lectura
Expresión corporal/ Yoga

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

Nº usuarios en 2018

68

EJEMPLO DE ACTIVIDADES 2018
Padel
Frontón
Natación
Ciclo Indoor
Fútbol
Cine
Arteterapia
Expresión corporal

Talleres Kontsumobide
Tabakalera
Excursión a Getaria, Deba, Mutriku..
Koldo Mitxelena
Tabakalera
Cristina Enea
Aquarium
Zinemaldia

Torneo basket, futbito, Herri Kirolak Exposición Kursaal
Coral
Teatro
Radio/ Blog

San Telmo
Festival marítimo Pasaia

PROGRAMAS Y RECURSOS

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.
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10// Recurso de inserción sociolaboral: Karabeleko
La finca agroecológica Karabeleko, situada
en Hernani, funciona como centro de rehabilitación psicosocial e inserción sociolaboral para personas con problemas de salud
mental y para otros colectivos en situación
de exclusión. Karabeleko es una asociación
sin ánimo de lucro dedicada a la agricultura
ecológica, promovida por Agifes, Blasenea y
Kimu Bat.

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

Dentro de este programa de rehabilitación
psicosocial, Agifes promueve diferentes iniciativas con el fin de favorecer la recupera-

ción e inserción comunitaria de las personas con enfermedad mental, al tiempo que
procura su autonomía y desarrollo personal.

24
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3. VOLUNTARIADO
A primeros de 2014 se empezó con
mayor énfasis con el programa de
voluntariado en Agifes, dándole
forma y poniendo en marcha la
posibilidad de que voluntarios
puedan desempeñar su función en
nuestros recursos.
Mantenemos la coordinación con
Gizalde (Gipuzkoako Boluntariotza),

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROGRAMAS Y RECURSOS

•
•

26

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
VOLUNTARIADO

•

ACTIVIDADES REALIZADAS EN KARABELEKO
• Compra
• Retirar material vegetal
Paseos por Hernani, Monte
• Organización de la compra
• Retirar y colocar mulch
Igeldo, Paseo Nuevo.
• Preparar el almuerzo y comida
plástico
Salidas a pueblos/barrios:
• Cocina
• Quitar malas hierbas
Hernani, Herrera - San Pedro,
• Recetario
• Preparación del terreno
Irún – Hondarribi, Donostia –
• Acompañamiento en reparto • Limpieza de los vestuarios
Renteria, Zarautz _ Getaria.
• Organización de ropa y vestuario
cestas grupo consumo
Carnavales de Tolosa
• Lavandería
• Siembra de hortalizas y
Museo de la miel AIKUR
• Limpieza sala común
aromáticas
Visita Centro de Interpretación
• Concurso
• Trasplante de hortalizas y
del queso de Idiazabal
• Preparación visitas colegios
aromáticas
Visita guiada SAN TELMO
• Cosecha de hortalizas
Exposiciones SALA KUBO
Exposición Cristina-Enea
• Limpieza de hortalizas
• Preparación de cestas
BAJAMAR
• Siembra de plantas
Museo Naval (Donostia)
ornamentales
Participación en el Torneo de
• Trasplante de plantas
Fútbol de Why Not?
ornamentales
Excursión día completo a la
• Limpieza y organización de la
ISLA SANTA CLARA
Actividades culturales en
tienda
• Abastecimiento de la tienda
Tabakalera y Koldo Mitxelena
• Limpieza del almacén
Celebración Santo Tomás
• Limpieza de mesas móviles
Celebración Día de la Salud
de cultivo
Mental
• Compostaje de material
vegetal
• Llevar a cabo las visitas
guiadas

quienes nos asesoran y también nos
derivan a posibles voluntarios para
participar con nosotros.

Nº de voluntarios
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Nº

Duración actividad

2

De 3 a 8 meses

3
4
12

De 10 meses a 3 años
Durante todo el año
6 meses

TOTAL: 21

Máx. de dedicación: 3 años
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4. SENSIBILIZACIÓN

5. EQUIPO AGIFES

// 16 acciones de sensibilización con 2.103
participantes

PERFIL DE LOS TRABAJADORES

• 4 charlas con 147 participantes.
• Jornada de empleo con 55 participantes.
• Bertsosaio en Andoain con 90 participantes.
• Obra de teatro en Eibar con 37 participantes.
• Exposición fotográfica con 236 asistentes
• Ciclo de cine en Bergara y en Donostia: 4 sesiones en Bergara con 83
personas y 4 sesiones en Donostia con 712 participantes.
• Concurso de relatos y fotografía con 633 participaciones.
• Día Mundial de la Salud Mental con 110 participaciones.
• 2 revistas de Agifes.
• 9 nuevos vídeos en el canal de Youtube de AgifesTV; entre ellos, tres de la
campaña #tutoqueespecial.

// Resultados online

• 121.423 visitas por páginas
• 1’26’’ duración media de la
sesión

Facebook
• 4.525 ‘Me gusta’ en Facebook
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• 3.022 seguidores en Twitter
• 9.151 visitas al perfil
• 415.000 impresiones de tweets

Youtube
• 111.451 visionados en Youtube

• 410 nuevos ‘Me gusta’ en 2018

• 289.400 minutos visionados en
Youtube

• 960 publicaciones anuales
realizadas en 2018

• 8:30 duración media de las
reproducciones

EQUIPO AGIFES

• 52.406 usuarios nuevos en la
web

Twitter

SENSIBILIZACIÓN

Web
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6. COLABORACIONES
Y ALIANZAS

COLABORACIONES Y ALIANZAS

// Recursos económicos
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