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Ya estamos en la nueva sede
Agifes estrenó el 9 de enero su nueva
sede social, a la que se han trasladado
los servicios administrativos y de atención
sociosanitaria. El local se sitúa en el número 3 del Paseo de Morlans de Donostia y
consta de una superficie construida de
188.59m². El proyecto ha sido ejecutado
por el estudio Arktelier Arquitectos. > > 4

La campaa del 25
aniversario de Agifes
super las expectativas
La campaña de sensibilización celebrada en 2011 ha cosechado excelentes
resultados. Logramos más de 18.000 visualizaciones de nuestros vídeos en Youtube;
12.400 visitas en la web, un 150% más que
en 2010, y 350 noticias en los medios de
comunicación. > > 6

Ruth Encinas, gerente de Agifes.

“Agifes tiene un gran equipo
humano y capacidad para
superar baches con empuje”
Ruth Encinas, gererente de la asociación, apuesta por
reforzar la formación de los trabajadores en 2012
Hemos aprovechado el primer boletín del año para entrevistar a Ruth
Encinas, que lleva seis meses a cargo
de la gerencia de Agifes. Reconoce
que se ha sentido muy bien acogida
en la asociación y asegura que cada
día trabaja “con más ilusión y con los
objetivos más claros. Siento una gran
responsabilidad por cumplir con éxito este reto y por hacer una labor en-

focada a todos los agentes sociales
que componen Agifes”. Ruth apuesta por acercarse más a los socios de
la asociación, así como por llegar
a todos los rincones de Gipuzkoa.
Además, trabajará para consolidar el
equipo de profesionales, dotándoles
de formación y de herramientas de
gestión mediante un plan diseñado
para el período 2012-2014. > > 2

Nuevo logotipo de Agifes
El logotipo diseñado para el 25 aniversario de la
asociación se ha convertido en la nueva imagen
de Agifes. La renovación del logotipo, aprobada
recientemente por la junta directiva, responde
al objetivo de mostrar una imagen corporativa
más moderna y atractiva, así como de
aprovechar la visibilidad social que ha logrado
este diseño con la campaña de 2011.

¡Gracias por las
donaciones de la Lotería!
Queremos mostrar nuestro agradecimiento
a todas las personas, socios y amigos que
han donado el dinero del premio de la Lotería
de Navidad de Agifes, los 8 euros que
correspondieron a cada participación.

.

RUTH ENCINAS,
GERENTE DE AGIFES

“Debemos
esforzarnos
por estar ms
cerca de los
socios y por
llegar a todos
los rincones de
Gipuzkoa”
Ruth Encinas, gerente de Agifes, frente a la sede que ha estrenado recientemente la asociación en Morlans (Donostia).
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Ruth Encinas lleva medio año como
gerente de Agifes y está promoviendo un proceso de reorganización de la
asociación con el fin de garantizar un
mejor servicio a los socios. En esta entrevista hace referencia a los cambios
realizados hasta el momento y apunta
los retos para 2012 y para los próximos
años.

¿Qué valoración haces de tus primeros
seis meses a cargo de la gerencia de
Agifes?
Han sido meses muy intensos en los que
me he centrado en conocer en profundidad la labor que se realizaba desde la
asociación. En los primeros momentos
intenté hacer un balance de las cosas
que mejor funcionaban y de las que había que cambiar. Por eso me he volcado
mucho en el equipo, en hacer una labor
de motivación y de reorganización de
tareas y responsabilidades, en tratar de
conocer su forma de intervenir con las
personas con enfermedad metal y detectar necesidades de mejora de calidad en el servicio.
¿En qué ha cambiado la asociación en
este periodo?
Por un lado, hemos nombrado un nuevo equipo de técnicos que ha permitido profesionalizar algunas áreas de la
asociación y empezar a funcionar centrándonos mucho más en la calidad de
vida de las personas con enfermedad

mental y sus familiares. Asimismo, hemos realizado importantes cambios en
los diferentes programas y servicios de
la asociación y nos hemos acercado a
las instituciones para conocer su opinión acerca de las áreas que podemos
mejorar.
Otro de los principales logros en estos
seis meses ha sido la modificación de
los estatutos para adaptarlos a la Ley y
garantizar la misión de Agifes en la sociedad gipuzkoana independientemente de los profesionales y/o miembros de
junta directiva que dirijan la asociación
en cada momento.
Además de conducir toda esta labor,
he tenido que ponerme muy al día con
la organización del Día Mundial de la
Salud Mental y de la campaña del 25º
aniversario, con el fin de colaborar con
la inmensa labor que se estaba llevando
a cabo desde la comisión de sensibilización. Fue un esfuerzo en tiempo y recursos muy importante, pero considero
que mereció la pena por el éxito y las
felicitaciones obtenidas.
¿Cómo ha sido para ti este proceso a
nivel personal?
He sentido una muy buena acogida por
parte de todas las personas que componen la asociación y cada día trabajo
con más ilusión y con los objetivos más
claros. Siento una gran responsabilidad
por cumplir con éxito este reto y por

hacer una labor enfocada a todos los
agentes sociales que componen Agifes:
socios, trabajadores, instituciones, personas con enfermedad mental, familiares y entorno social en general.
¿Cuáles son, a tu parecer, los puntos
fuertes de la asociación?
El equipo humano y sus 25 años de historia, que hace que la asociación se perciba como algo sólido y serio. Destaco,
sobre todo, la voluntariedad de muchos
socios por participar de forma totalmente altruista, la capacidad para salir de
los baches con empuje y decisión y los
valores de orientación a las personas
con enfermedad mental.
¿Y qué aspectos se podrían mejorar?
Internamente debemos hacer un esfuerzo por estar más cerca de todos los socios y por llegar a todos los rincones de
Gipuzkoa. Además, tenemos que seguir
haciendo un gran esfuerzo por modernizarnos y actualizarnos tanto en lo concerniente a la salud mental como en las
formas y medios de trabajo.
Considero también que los tiempos están cambiando muy deprisa y que tenemos que hacer una reflexión para saber
qué queremos que sea Agifes en el futuro. Del mismo modo, hemos de conseguir ser una asociación ágil y flexible,
capaz de adaptarse rápidamente a los
cambios que se den en el exterior. En
cuanto al equipo de profesionales, tene-

mos que lograr remar todos en la misma dirección, ser un equipo fuerte y cohesionado, con las ideas muy claras.
El año pasado celebramos el 25º aniversario de Agifes. ¿Qué
balance haces de las actividades organizadas?
Ha sido un año muy intenso, de muchísimo trabajo y dedicación, que no habría podido llevarse a cabo sin el esfuerzo de
la comisión de sensibilización, formada en su mayor parte por
familiares voluntarios. Viendo los resultados obtenidos, la repercusión lograda en los medios de comunicación y los múltiples
mensajes de apoyo recibidos por parte de asociaciones, afectados y familiares de todo el Estado, considero que la campaña ha sido un auténtico éxito. También hemos percibido más
movimiento que en años anteriores en las oficinas en cuanto a
número de acogidas.
¿Cuáles son los mayores retos para 2012?
Por un lado, seguir consolidando el equipo de profesionales
dotándoles de formación y de herramientas de gestión. Para
ello, se va a poner en marcha el plan de formación 2012-2014.
Asimismo, diseñaremos un reglamento de régimen interno para
respaldar el esfuerzo que se realizó con la modificación de estatutos y clarificar los procedimientos internos.

cas demuestran que hay muchas más personas con necesidad
de ayuda de las que solicitan nuestros servicios. El órgano que
ejecutará las acciones de sensibilización será la propia comisión de sensibilización. Aprovecho para recordar que este es
un equipo de trabajo abierto, al que pueden sumarse todos los
interesados en colaborar con las campañas de comunicación y
concienciación que estamos llevando a cabo.
En un plazo más amplio, ¿cuáles son tus principales metas
como gerente?
Me gustaría profesionalizar mucho la labor de Agifes y, utilizando un símil musical, ser capaz de dirigir con mucha armonía
y musicalidad esta gran orquesta. Así, me encantaría trabajar
para conseguir que Agifes sea el referente en las instituciones y
en la sociedad gipuzkoana como asociación que mejor ayuda a
las personas con enfermedad mental y a sus familiares.
En ese sentido, tendremos que mantener los esfuerzos para
lograr que la sociedad en general (no solamente las personas
afectadas) sepa quienes somos Agifes y qué hacemos. Para
conseguirlo tendremos que desarrollar una muy buena labor de
sensibilización.

Además, nos proponemos continuar con la labor realizada en
2011 con la campaña de sensibilización y buscar los medios y
recursos para seguir desestigmatizando la enfermedad mental
y sensibilizando. También nos planteamos llegar a dar servicio
a una mayor parte de la sociedad, es decir, aumentar el número
de socios, y estar más cerca de todos ellos.
Uno de los objetivos más importantes de Agifes es la sensibilización social. ¿Se puede adelantar algo de las acciones previstas para este año?
Aún no hemos concretado el plan de acciones, pero sí que barajamos varias ideas y tendremos que valorar cuáles llevamos
a cabo y cómo. Nuestro objetivo este año será continuar con el
trabajo de sensibilización y conseguir que nuestra asociación
sea cada vez más visible a nivel social con el fin último de atender a un mayor número de afectados, puesto que las estadísti-
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Nuevo equipo tcnico y sistema de trabajo renovado
En los últimos meses, Agifes ha experimentado importantes
cambios respecto a su equipo técnico y su funcionamiento,
y ha mejorado en cuanto calidad y efectividad de servicio. A
finales de septiembre se incorporó la psicóloga y psicoterapeuta familiar Yolanda Iglesias, quien desempeña el puesto de
coordinadora de programas y psicóloga. Yolanda ha trabajado
durante más de 13 años en diferentes asociaciones relacionadas con la salud mental.
También forma parte del nuevo equipo la trabajadora social
Verónica Pazos, que comenzó a trabajar en la asociación en
2008, cuando se abrió el piso de Legorreta. Se incorporó como
monitora y poco después pasó a ser responsable de dicha vivienda. En agosto de 2011 tomó el puesto de trabajadora social
y es responsable de las acogidas. Por otro lado, se ha creado
un equipo de mandos intermedios, formado por los coordinadores de los tres centros de rehabilitación psicosocial de Agifes (Nekane Azuabarrena, de Benta Berri; Nerea Amunarriz, de
Loiola, y Óscar Mondragón, de Eibar); así como por Marisa Román, responsable del piso de Legorreta; Yolanda Guillén, que

ha pasado a ser la coordinadora de OTL; e Iker Arrizabalaga,
encargado del área de intervención familiar.
Desde la constitución del nuevo equipo técnico, se están cambiando los procedimientos internos y los modelos de intervención con los usuarios de nuestros recursos. Aunque todavía
es pronto para evaluar las consecuencias de los cambios que
estamos introduciendo, sí podemos afirmar que desde las instituciones nos están felicitando, gracias a que nuestros usuarios
están siendo atendidos de una manera más completa.
Con respecto al área de Atención Domiciliaria, en 2011 tuvimos
un total de 32 casos, una cifra considerablemente mayor que
las registradas en 2009 y 2010. Cabe señalar que hemos modificado completamente el sistema de trabajo que se empleaba
en este servicio, con lo que hemos conseguido objetivos de
recuperación notables en las personas atendidas. Desde las
instituciones nos comunican que esta forma de intervención
tendrá cada vez más apoyo y que, por lo tanto, será el futuro
en salud mental.

Fachada norte de la nueva sede, que sirve de acceso principal.

Sala de reuniones y archivo, situada en la entreplanta.

Agifes estrena sede en Morlans
Las oficinas centrales de la asociación, para uso administrativo y atención sociosanitaria, están
ya instaladas en el nuevo local, situado en el número 3 del Paseo de Morlans de San Sebastián.
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Agifes estrenó su nueva sede social el pasado 9 de enero, a la que
se han trasladado los servicios administrativos y de atención sociosanitaria.
El local se sitúa en la esquina de la
planta baja de un bloque de viviendas
ubicado en el número 3 del Paseo de
Morlans de Donostia y consta de una
superficie construida de 188.59m². El
proyecto ha sido ejecutado por el estudio Arktelier Arquitectos.
El local cuenta con una planta baja de
carácter público y una entreplanta de
acceso restringido a los trabajadores
de la oficina. La planta baja alberga
una zona de recepción y administración, un despacho de gerencia, otro
para la responsable de administración
y una sala polivalente.
En esa misma planta se encuentra la
zona de atención sociosanitaria, que

engloba una sala de grupos, un despacho de consultas y otro de acogida.
Por último, en la entreplanta se ubican
un despacho y una sala polivalentes y
la zona de archivo. La sede consta de
tres fachadas (norte, este y sur).

Buenavista

El acceso al local se realiza a través de
la fachada principal (la que da al norte), donde se encuentra la recepción
y la administración. El resto de dependencias dan a la fachada trasera (sur),
que linda con una rampa de acceso a
garaje.

Este nuevo centro contará con instalaciones más adecuadas, mayores y con
mejores prestaciones que las del local
actual, al que se dará un nuevo uso,
aún por determinar. La nueva sede
dispondrá de salas polivalentes para
el desarrollo de actividades grupales,
despachos de atención individual, cocina terapéutica, etc. Además, estará
preparado para dar cobertura a las 22
plazas que Agifes tiene concertadas
con Diputación. El actual centro de
Loiola no tiene la capacidad de atender a más de 18 personas, pese a que
la lista de espera para acceder al mismo es mayor y va en aumento.

Desde la recepción se accede a un
pasillo distribuidor que da servicio a
las mencionadas dependencias, de
las que se diferencian las administrativas de las sociosanitarias. Este pasillo
conduce también a los aseos, uno de
los cuales es de uso público (adaptado) y el otro, de uso privado.

Por otro lado, el pasado mes de enero
se iniciaron las obras de acondicionamiento del local de Buenavista (Donostia), que funcionará como centro de día
y sustituirá al actual local de Loiola.

Jornada de puertas abiertas en el
nuevo local para los socios
Todos los socios de Agifes interesados en conocer
las instalaciones de la nueva sede, en Morlans, están
invitados a participar en la jornada de puertas abiertas que
celebraremos el próximo 23 de febrero de 17.30 a 19.30
horas. Los asistentes podrán disfrutar de un aperitivo.

El local de Buena Vista ya está en obras para su acondicionamiento.

Aprobados los nuevos
estatutos y la realización
de un reglamento interno
Agifes cuenta con nuevos estatutos
desde su aprobación en la asamblea
extraordinaria celebrada el pasado 20
de diciembre. Los estatutos han sido
modificados con un doble objetivo:
adaptarlos a la nueva Ley y adecuarlos
al presente y, sobre todo, al futuro
de Agifes, con el fin de garantizar
la continuidad y los principios de la
asociación.

Aisialdi eta Denbora Libreko
kideek Pilates egiten ikasiko dute
Aisialdi eta Denbora Libreko taldeak
Pilateseko ikastaro batean parte hartuko du hiru hilabetez. Ekimena %100ean
ordainduko du buruko gaixotasuna duten
pertsonei eta familiei laguntzeko lan egiten duen Why not? fundazioak.
Otsailetik apirilera bitartean, Aisialdi eta
Denbora Libreko kideak bi taldetan banatuta egingo dituzte Pilateseko ariketak: 11:15etik 12:00etara eta 12:15etik
13:00etara. Horrela, esperientzia osa-

sungarri batez gozatu ahal izango dute
aisialdiko taldearen barne dauden 36
erabiltzaileek.
Ekintza honi esker, Agifesek Why not?
fundazioarekin egiten duen elkarlana indartu egingo du. Entitate horrek Agifeseko kideak itsas-ibilaldi batera gonbidatu
zituzten iaz, bai eta Chillida Leku bisitatzera ere. Horrez gain, Buena Vistako
errehabilitazio zentroan sukalde terapeutikoa jarriko dute martxan.

En la asamblea también se aprobó la
realización de un reglamento de régimen interno, en un plazo máximo de
un año, que ponga especial atención y
sensibilidad en la definición, regulación
y profundización del significado, función
y necesidades de las comarcas.
La próxima asamblea tendrá lugar
dentro del primer trimestre del año,
aunque está pendiente de concretar
la fecha. La reunión está dirigida a la
aprobación de las actas, cuentas y
presupuestos pendientes, así como a
informar de la actividad que llevará a
cabo Agifes en 2012.

‘Solo’ dokumentala ikusi
eta solas egiteko aukera,
Intxaurrondon
Agifesek ‘Solo’ dokumentalaren inguruko bideoforuma eskainiko du martxoaren 27an 18:30ean Intxaurrondoko zentro zibikoan (Otxoki pasealekua 218,
Donostia). Film hori Gipuzkoako udalerri ugaritan ikusi
dute ‘Askatu zeure burua. Buruko gaixotasunen inguruko mitoak apurtu’ sentsibilizazio kanpainaren barne
antolatutako proiekzio zikloaren barne. Eskizofreniaren
ikuspegi itxaropentsua eskaintzen du Vicente Rubio
zuzendari eta protagonista duen dokumental horrek,
eta ezohiko arrakasta lortu du Agifesek orain arte eskainitako 13 bideoforum saioetan. Horietan ehunka
pertsonak parte hartu dute, buruko gaixotasuna dutenak, senideak eta buruko osasunean interesa dutenak.
Intxaurrondoko saioa Agifeseko hainbat senidek eta
psikologo batek zuzenduko dute. Sarrera doakoa da.
Vicente Rubiok bere historia pertsonala kontatzen du
dokumentalean, eskizofrenian erortzen denetik sendatze prozesuan aurrera egiten duen arte. Bideokamera
gainean hartuta, maitasunaren, neskalagun baten, bila
joaten da Rubio munduan zehar, eta abentura existentzial batean murgiltzen da.
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BALANCE CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN ‘LIBERA TU MENTE’

Miles de personas conectan con Agifes
En 2011 logramos más de 18.000 visualizaciones en Youtube, 12.400 visitas en la web de
Agifes, un 150% más que en 2010, y 350 noticias en los medios de comunicación
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La campaña de sensibilización que
hemos desarrollado al hilo del 25
aniversario de Agifes se ha saldado
con muy buenos resultados y muchos
momentos para el recuerdo. En cifras,
los vídeos enmarcados en la campaña
han sido reproducidos más de 18.000
veces en Youtube (www.youtube.com/
agifes25aniversario), suma a la que deberíamos añadir las miles de visualizaciones con las que han contado estos
audiovisuales en páginas web como las
de El Diario Vasco, Noticias de Gipuzkoa, EiTB
o Enterat.

zado cerca de 350 apariciones en los
medios de Euskadi y del Estado. Y es
que, como hemos podido comprobar,
la campaña ha alcanzado diversos
puntos de España, incluso del extranjero. Gracias al alcance de Facebook y
de otras redes sociales, los vídeos han
circulado por miles de pantallas, incluso han sido proyectados por otras entidades que trabajan a favor de la salud
mental en sus respectivas campañas
de sensibilización.

Asimismo, centenares de miles de personas han recibido información sobre
la campaña Libera tu mente. Rompe mitos
sobre la enfermedad mental gracias a las
numerosas noticias y entrevistas que
nos han concedido los medios de comunicación. En total, hemos contabili-

El trabajo realizado durante los doce
meses de campaña nos ha permitido
difundir como nunca el nombre de la
asociación y dar a conocer los servicios
que ofrece. En consecuencia, se ha incrementado el número de visitas registradas en www.agifes.org, que supera

150% más de visitas a la web

en un 150% la cifra alcanzada en 2010.
En total, la web ha contabilizado cerca
de 12.400 visitas, y los internautas que
han accedido a la misma han consultado más de 17.700 páginas. Es llamativo
que del total de personas que entraron
en la web durante 2011, el 67% lo hizo
por primera vez, lo cual nos da una idea
del impacto que ha causado la campaña a nivel social.
Los visitantes han llegado de 52 países; en su mayoría, el 90%, procedían
de España. En lo que se refiere al 10%
restante, destaca el número de visitas
recibidas desde Hispanoamérica, principalmente de México, Argentina y Colombia, y también las procedentes de
Francia y Estados Unidos.
Concretamente, los meses con más
visitas fueron enero, coincidiendo con
el arranque de la campaña, y octubre,

BALANCE CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN ‘LIBERA TU MENTE’
mes que acogió la celebración del Día
Mundial de la Salud Mental. Por otro
lado, los días de la semana con mayor
tráfico de usuarios fueron los martes y
miércoles, y por horas, el mayor flujo de
visitantes se concentró entre las 9 y las
11 de la mañana. El éxito de la campaña
ha derivado, además, en un incremento
de consultas y acogidas en Agifes.

llas personas, familiares y trabajadores
de la asociación que han colaborado
desinteresadamente con la campaña,
organizando acciones de sensibilización, atendiendo a los medios de comunicación, etc. Asimismo, queremos dar
las gracias a todos los famosos que se
han solidarizado con la campaña y nos
han regalado su tiempo y sensibilidad
para la grabación de los vídeos

Agradecimientos

No menos importante ha sido la ayuda
que nos han brindado numerosos medios de comunicación, entidades, empresas y personas a título individual,
que han contribuido a divulgar nuestros
vídeos y mensajes de sensibilización
y nos han cedido espacios y recursos
para realizar las grabaciones y actos
celebrados. Merecen una mención especial: Quincena Musical de San Sebastián, El
Diario Vasco, Noticias de Gipuzkoa, Eitb, Gara,
Estrategia Empresarial, Skoda Menabi, Grupo
Uvesco, Kabigorri Bidasoaldeko Ateneoa, Bainet, Hotel Amara Plaza, Aquarium San Sebastián, Palacio Miramar, restaurante Gandarias,
Club Deportivo Vasconia, Kur Art Gallery, Loyola
Norte, Kursaal, D.Y.A, Almacenes Kaype, Viajes
Barceló, Ordunet, Viajes Araba, Diputación Foral
de Gipuzkoa, Ayuntamiento de Donostia, Gobierno Vasco, Ararteko, Fedeafes, Vicente Rubio,
Javier Garda, Nora Sagarzazu, batukada ‘Liberados de patxanga’, DJ Vik y Oreka TX.

No nos cansamos de dar las gracias a
todos los usuarios y familiares que han
protagonizado los vídeos, quienes han
compartido sus experiencias más íntimas con el fin de ayudar a otras personas que sufren por causas similares.
Este agradecimiento no sólo es de parte
de la junta directiva y de la comisión de
sensibilización de Agifes, sino que también queremos transmitir a todos los que
han participado en esta iniciativa los
mensajes de apoyo que hemos recibido a lo largo de estos meses. Decenas
de personas afectadas y responsables
de otras entidades que trabajan por la
salud mental se han puesto en contacto con nosotros para agradecer la publicación de los vídeos, así como para
felicitar a los protagonistas. Del mismo
modo, queremos mostrar nuestro más
sincero agradecimiento a todas aque-

Algunos de los
mensajes de apoyo
recibidos
“Felicidades por el estupendo
trabajo que estáis realizando.
Animaros a seguir aportando
vuestra dedicación, esfuerzo y
lucha en este campo”
Carmen Martín
Asociación de Familiares de Enfermos
Mentales, Área 5. Hospitalet de Llobregat

“Mis felicitaciones por vuestros
videos. Están rodados con una
sensibilidad extraordinaria
y el mensaje queda grabado
para los que los vean. Os
deseo lo mejor para todos los
asociados y que se cumplan
vuestros objetivos para 2012”
Teresa Caldito Botello
Presidenta de Apafem-FEAFES-Badajoz

“Hacen ustedes un
excelentísimo trabajo. En
Argentina necesitamos de
forma urgente campañas
de sensibilizacion en salud
mental. Espero poder aprender
y compartir con ustedes”
Sergio García (Argentina)

“Dar a conocer experiencias
reales con vídeos como éstos
ayudará a aceptar mejor a
las personas con este tipo
de enfermedades, y a hacer
posible que gocen de las
mismas oportunidades”
Asociación de Centros Especiales de
Empleo de la confederación Feafes

“Muchas felicidades por la
campaña, la seguimos siempre”
FEAFES-Región de Murcia

“Felicitaciones desde Almería.
Lástima que estéis tan lejos.
Os admiro y os sigo”
Un usuario de una asociación de Andalucía
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Gabonetako festak irudi
eta oroitzapen ederrak
utzi dizkigu
Gabonak aspaldi ahaztuak baditugu ere, beti da oroitzapen onak gogora ekartzeko momentu ona. Agifeseko
kideok festa eder batez gozatzeko aukera izan genuen San
Tomas Egunean, Ibiltzen Benta Berrin. Ehun pertsonatik gora
bertaratu ziren, eta horietako askok musika eta antzerki emanaldi politetan parte hartu zuten. Benta Berriko erabiltzaile eta
monitore taldeak publikoa txunditu zuen Disney-ren ‘Ederra
eta Piztia’ klasikoan oinarritutako musika ikuskizun batekin.
Ibiltzen Loiolako neska-mutilek, berriz, Gabonetako antzezlan
original bat eskaini zuten. Bestalde, Aisialdi eta Denbora Libreko taldeak eurek asmatutako gabon kanta bat abestu zuten, eta Eibarko taldea ere sormenaz baliatu zen, gabon kanta
batekin hasi eta bizi-bizi dantzan amaitu baitzuten. Postalen
lehiaketako lehenengo hiru sailkatuei sariak banatu eta hamaiketako oparo bat dastatzeko aukera ere izan genuen.
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San Tomas Egunean emanaldi dibertigarriak eskaini zituzten Agifeseko eguneko
zentroetako kideek eta Gabonetako postalen lehiaketako lehenengo hiru sailkatuei
sariak banatu zitzaizkien (eskuineko argazkian, Kepa Iparragirre, irabazlea).

Buruko Osasunaren
Munduko Eguna:
aldarrikapenak eta
jai giro paregabea
Fedeafeseko kideok Donostian bat
egin genuen, iragan urriaren 15ean,
Buruko Osasunaren Munduko Eguna
ospatu eta kolektiboaren beharrak
erakundeei jakinarazteko. Lau
elkarteetako bozeramaileek buruko
gaitza duten pertsonen bizi kalitatea
hobetzeko laguntza neurriak eskatu
zituzten; bereziki, senitartekoen
babesik edo baliabide ekonomikorik ez
dutenei laguntzeko, bai eta kartzelan
daudenei ere. Aldarrikapenak egiteaz
gain, Oreka TXen emanaldia, jolasak,
bideoak, bazkaria eta dantzaldia ere
izan genituen. Giro bikaina, alegia.

En el canal de Youtube
del 25 aniversario
(www.youtube.com/
agifes25aniversario)
está disponible el vídeo
de resumen del Día
Mundial de la Salud
Mental 2011

Donostiako Kursaalean egindako ekitaldi instituzionala.

