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25 ANIVERSARIO DE AGIFES

Cuarto de siglo trabajando por la Salud Mental
Este año cumplimos nuestro 25 aniversario, motivo más que suficiente para celebrar la larga trayectoria de
nuestra asociación que, gracias al esfuerzo de todos, ha sabido salir siempre adelante.
Agifes se prepara para la celebración de su 25 aniversario, el
próximo 12 de diciembre, una fecha muy especial que nos
sirve como perfecta excusa para celebrar todos estos años
de trabajo. Se trata, además, de un acontecimiento de gran
interés que nos puede permitir difundir la labor que realiza
la asociación e informar a la sociedad sobre la relevancia de
la salud mental.
Agifes tiene razones suficientes para organizar este
evento; tantas como relaciones de apoyo ha mantenido
con personas con enfermedad mental y sus familiares.
Nuestro fin es seguir luchando por cubrir las necesidades
del colectivo y por la consecución de todos los derechos
que nos corresponden. La figura de nuestra asociación es
esencial en este camino hacia el desarrollo de una relación
de normalidad de la sociedad con la enfermedad mental.
Por ello, para este año, y muy especialmente para los
meses previos al aniversario, nos marcamos como objetivo
organizar una serie de iniciativas que pongan en valor la
trayectoria de nuestra asociación. Asimismo, pretendemos
reforzar los esfuerzos comunicativos para informar sobre
los actos que celebremos durante el año, así como para
hacer sonar el nombre de la asociación y consolidar aún
más su presencia en la sociedad.

Objetivos
Queremos obtener el máximo provecho de la irrepetible
oportunidad que nos brinda este acontecimiento para hacer
visible Agifes, más que nunca, entre la sociedad. Buscamos
también potenciar el conocimiento de nuestra misión y
servicios, así como repasar la historia de la asociación y
remarcar el trabajo realizado hasta el momento. Del mismo
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El concurso de postales de Navidad cuenta, año tras año, con una alta participación.

Agifes promueve actividades de todo tipo que impulsan la participación de los usuarios.

modo, intentaremos extender el conocimiento de la salud
mental, además de contribuir a derribar los prejuicios que
existen en torno a nuestro colectivo y a eliminar el estigma
que padecemos. Asimismo, aprovecharemos la ocasión
para subrayar la necesidad de crear una red de atención
sociosanitaria sólida y con capacidad para acoger la
demanda real, así como de crear estructuras de atención a
familiares y cuidadores.
Urte guzti hauetan denon artean eraiki dugun elkartea
eta egin dugun lana ospatzeko garaia iritsi zaigu.
Agifesen 25. urteurrenak, gainera, aukera bikaina
eskainiko digu elkartearen jarduera eta izaera are
gehiago jendarteratzeko, baita arreta soziosanitario
sare sendo bat egituratzeko beharra aldarrikatzeko ere.

Imagen del Día de la Salud Mental de 2004.

Las obras del piso de Elgoibar avanzan a buen ritmo
El piso supervisado de Agifes en el Bajo Deba será ocupado, previsiblemente, dentro de unos meses

Imagen reciente del estado de los trabajos de rehabilitación de la vivienda.

Vista del patio del piso supervisado de Elgoibar, en el que comenzarán a residir cuatro usuarios en el plazo de unos meses.

Las obras de remodelación del nuevo piso supervisado
concedido a Agifes en Elgoibar, que están a cargo de la
empresa Lanira y tienen un presupuesto de 164.058,61
euros, avanzan según las previsiones. Continuando con
el ritmo y el plan previsto, se espera que el inmueble esté
completamente preparado para que, dentro de unos meses,
nuestros usuarios puedan instalarse en él.
Las nuevas instalaciones estarán incluidas en el programa
de rehabilitación psicosocial con el que queremos potenciar

las capacidades de las personas con enfermedad mental
severa en habilidades de la vida cotidiana, para lograr el
mayor nivel de autonomía posible para cada una de ellas.
La puesta en marcha del piso de Elgoibar nos permitirá
ampliar de siete a once el número de plazas concertadas
con la Diputación para esta comarca.
Desde Agifes, queremos agradecer a Kutxa y al
ayuntamiento de Elgoibar la ayuda que nos están prestando
para impulsar este proyecto.

Familiares de Agifes intervienen en una jornada sobre
el espacio sociosanitario en Salud Mental
Los participantes expondrán sus experiencias en un vídeo que se proyectará durante la sesión, organizada
por el servicio de Salud Mental Extrahospitalaria, el próximo 10 de junio
Varios familiares de Agifes intervendrán en la jornada
titulada ‘El espacio sociosanitario en Salud Mental’,
organizada por el servicio de Salud Mental Extrahospitalaria,
que tendrá lugar el próximo 10 de junio a las 9 horas de
la mañana en el auditorio de Miramon. Los participantes
expondrán, en un vídeo que se proyectará durante la
sesión, las experiencias, ayudas, inconvenientes y carencias
que han vivido en relación a la enfermedad mental.
El objetivo de la jornada, en la que participarán diversos
expertos de los ámbitos de la salud mental y el institucional,
es analizar el lugar que ocupa el espacio sociosanitario
en salud mental, entendiendo éste como el conjunto de
cuidados destinados a las personas que, a causa de graves
problemas de salud, limitaciones funcionales o riesgo de
exclusión social, necesitan una atención sanitaria y social

simultanea, coordinada y estable, ajustada al principio de
continuidad de la atención.
En el encuentro se considerará el contexto social
actual, teniendo en cuenta los cambios sociales, así como
el incremento de la demanda en el sistema de protección
social. Asimismo, las sesiones servirán para reflexionar
acerca de la respuesta que dan las instituciones a las
necesidades de las personas con enfermedad mental,
tanto en relación a los recursos socio-sanitarios como con
respecto al derecho al trabajo de este colectivo. Además,
se valorará la importancia de la coordinación entre los
diferentes niveles y especialidades de cada sector y entre
sectores (Trabajo, Justicia, Sanidad…), ya que todo ello
afecta a la prontitud, continuidad y la integralidad de la
atención prestada.
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De vacaciones a la Costa del Sol
Un numeroso grupo de usuarios de Agifes asistirá a las colonias organizadas por la Asociación en
colaboración con Fedeafes, que este año se desarrollarán en Málaga
Ya están en marcha los preparativos para las colonias de
2010 y ya han sido seleccionados por sorteo los usuarios que
tendrán la oportunidad de viajar hasta la Costa del Sol. Los 21
afortunados, seis más que el año pasado, disfrutarán de una
escapada de ocho días en Málaga, desde el 1 hasta el 8 de junio,
y conocerán los municipios de Torremolinos y Benalmádena.
De los usuarios que participarán en las colonias de este
año, siete son socios del centro de Benta Berri, tres vienen del
centro de día de Eibar, otros dos de Osamen, y el resto de otros
centros y pisos del territorio. La iniciativa ha sido organizada,
como es costumbre, por Agifes y la Federación de Euskadi de
Asociaciones de familiares y enfermos psíquicos, Fedeafes.

Elkarteko 21 kidek astebete pasako dute
Malagan Fedeafeseko jende gehiagorekin
Las colonias se han convertido en toda una tradición
para nuestra asociación, y es cada vez mayor la acogida que
recibe la iniciativa por parte de los usuarios, que no se quieren
perder la oportunidad de disfrutar de esta experiencia de
turismo y convivencia tan atractiva. De hecho, en cada uno
de estos viajes se juntan cerca de medio centenar de chicos y
chicas procedentes de las cuatro asociaciones pertenecientes a

Los chicos y chicas de Agifes podrán disfrutar de varios días de turismo y descanso.

Fedeafes, quienes disfrutan de una intensa estancia, se conocen
entre ellos y aprovechan para hacer nuevas amistades.
El año pasado, los participantes tuvieron la ocasión de
conocer Ibiza y fue tal el éxito de la experiencia que Agifes y
Fedeafes volvieron a organizar otras colonias el mismo año,
entre finales de septiembre y principios de octubre, para
que nuevos compañeros pudieran acceder al programa, que
aquella vez tuvo lugar en Salou y alrededores.

Exposición de Lucas Parma Calvo en el Gazteleku de Irun
Lucas Parma Calvo ha tenido el honor de protagonizar
una exposición en solitario en el Gazteleku de Irun.
Durante todo el mes de abril, el centro cedió un espacio
para exhibir las dibujos de cómic de este joven, que se ha
formado en el mismo Gazteleku. Sus compañeros del CRPS
de Loiola no han querido perderse la muestra, por lo que
el pasado mes realizaron todos juntos una excursión hasta
la ciudad fronteriza.
La exposición tenía también su parte de homenaje, ya
que Lucas debe abandonar ya por edad el Gazteleku. Sin
embargo, durante los últimos años ha sabido ganarse las
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Lucas expuso sus trabajos más destacados en las paredes de la entrada del Gazteleku.

simpatías de todos los jóvenes, que le reconocían como uno
más y al que trataban con especial cariño. Las educadoras del
centro destacan la perfecta integración de Lucas, siempre
dispuesto a echar una mano a quien lo necesitase.
La trayectoria artística de Lucas le ha llevado también a
participar en un libro editado por la asociación de enfermos
mentales de Burgos, el pasado año, que se titulaba ‘Puro
arte’. Y también participó en una exposición conjunta, con el
nombre 12x12, organizada por el ayuntamiento de Pasaia.
La llegada de Lucas al Gazteleku de Irun se produjo
hace seis años. Su afición por el dibujo le empujó a
apuntarse al taller de cómic, donde conoció al que sería su
profesor durante años, Jorge Madejón. Cuatro educadoras
completaban el marco de acogida que encontró Lucas, y
trabajaban con él individualmente.
Una vez que Lucas ha cumplido los 30 años, se abre una
nueva etapa para él, ya que el Gazteleku acoge a personas
más jóvenes. Pero su paso por la instalación ha sido muy
especial, como prueba la fiesta que el pasado 31 de marzo le
organizaron educadores, amigos del Gazteleku y familiares.
Seguro que encuentra pronto un nuevo espacio en el que
desarrollar su afición por el dibujo.

