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«Cada vez
atendemos a un
mayor número
de personas»

Verónica Pazos,
trabajadora social
de Agifes.

Verónica Pazos, trabajadora social de
Agifes, se encarga de atender a las
personas que se acercan por primera vez
a la asociación en busca de ayuda. En su
consulta ofrece apoyo y orientación a los
familiares y a las personas con enfermedad mental “con el objetivo de que no se
sientan solos, vean que hay otras personas en su misma situación y puedan recibir la información y asesoramiento que
necesitan. Del mismo modo, les acompañamos a lo largo de todo el proceso psicoeducativo y terapéutico para ayudarles
a realizar cambios en la dinámica familiar
que repercutan en el bienestar de todos”,
asegura. Pazos nos explica qué opciones
ofrece Agifes a las personas con enfermedad mental y familiares que desean mejorar
su calidad de vida. > > 2

AVISO A LOS SOCIOS
El cambio de Kutxa a Kutxabak ha
originado errores que han afectado al
cobro de las cuotas semestrales de
algunos socios. Por favor, rogamos
a aquellos que no hayan recibido
el cobro de julio que se pongan
en contacto con la sede de Agifes
(943 47 43 37) para facilitarnos
nuevamente su número de cuenta
corriente. Mila esker!

Reformas en diversas La Salud Mental como
estructuras de Agifes un camino diario
Varias estructuras de la asociación han
sido reformadas recientemente, tanto
para aprovechar su rendimiento como para
mejorar el bienestar de los usuarios. Las
obras más reseñables se han acometido en
Ibiltzen Bentaberri y en la vivienda tutelada
de Legorreta, que estaba seriamente afectada por problemas de humedades. También
se han realizado actuaciones menores en Intxaurrondo, Irun, Elgoibar y Buenavista. > > 4

“¿Qué puedo hacer yo para sentirme
cada día mejor?” es la pregunta que nos
plantea Yolanda Iglesias, psicóloga de Agifes,
en el último vídeo de la campaña Imagina una
Salud Mental para todos. La experta nos invita a
marcarnos pequeñas metas diarias que nos
ayuden a avanzar; porque, tengamos o no algún tipo de trastorno o enfermedad, “siempre
es posible el cambio y siempre es posible encontrarse mejor”, afirma la psicóloga. > > 5

VERÓNICA PAZOS, TRABAJADORA SOCIAL DE AGIFES

«Pese al miedo al estigma, cada vez más
personas vienen a Agifes en busca de apoyo»
siones que necesitan realizar consultas
específicas.
Se estima que en Gipuzkoa existen aún
muchas familias que temen pedir ayuda
por miedo al estigma. ¿Podríamos decir
que estamos avanzando en este sentido?
En los últimos dos años, son más las personas que se acercan a la asociación, y
el perfil de las mismas también está cambiando. Cada vez acuden a nosotros más
personas con enfermedad mental que
desean conocer a otros usuarios en su
misma situación. Además, con el tiempo
podemos comprobar que más y más personas consiguen llevar una vida normalizada, por lo que, en ese sentido, sí que
estamos avanzando. Aunque todavía,
desgraciadamente, sigue habiendo estigma social.
¿En qué situaciones percibes ese estigma social?
Aún nos encontramos con bastantes
personas que tienen miedo a exponer
su situación. “No quiero que se enteren
los vecinos”, “No mandes la información
por correo ordinario, que no quiero que
lo sepa nadie”, “No le he contado a nadie que mi marido tiene una enfermedad
mental, es mi secreto”... Este tipo de ideas
tienen todavía fuerza en algunas personas y familias, que no se atreven a compartir sus precupaciones y pedir apoyo a
su entorno por temor al rechazo.
Verónica Pazos, en la sede de Agifes, en Morlans (Donostia).

La trabajadora social Verónica Pazos informa y asesora a las
personas que se acercan por primera vez a la asociación para
dar respuesta a sus necesidades específicas.
¿Qué puede ofrecer Agifes a las personas que se encuentran ante un problema de salud mental?
Brindamos apoyo y orientación a los familiares y a las personas con enfermedad mental con el objetivo de que no se
sientan solos, vean que hay otras personas en su misma situación y puedan recibir la información y asesoramiento que
necesitan. Del mismo modo, les acompañamos a lo largo de todo el proceso
psicoeducativo y terapéutico para ayudarles a realizar cambios en la dinámica
familiar que repercutan en el bienestar
de todos.

¿En qué consiste el servicio de
atención y orientación que gestionas?
Mi función consiste en atender a todas
aquellas personas, tanto familiares y cuidadores como personas con enfermedad
mental, que se acercan a la asociación
por primera vez. Desde el equipo técnico nos encargamos de realizar una valoración inicial de cada caso para ofrecer
información y pautas en relación a la consulta realizada. Posteriormente, hacemos
un seguimiento del caso o derivamos a la
persona al recurso externo o interno más
adecuado a sus necesidades. Del mismo
modo, atendemos a los socios en las oca-

¿Qué mensaje trasladarías a una persona que precisa ayuda en materia de salud mental y no se atreve a dar el paso
para pedir apoyo?
Le diría que los cambios son posibles,
que con apoyo de profesionales, poco a
poco, se puede avanzar y mejorar; que
no es la única persona que está viviendo la misma situación, que no está sola.
Le recordaría también que una persona
con enfermedad mental puede llevar una
vida normalizada y que para ello necesita
apoyo, al igual que sus familiares y cuidadores. Le invitaría a acudir a Agifes,
donde podrá contar con un profesional
de referencia, una persona de apoyo, un
bastón en el que agarrarse cuando necesita ayuda y orientación. Y le transmitiría
un mensaje de tranquilidad, porque toda
la información que manejamos en la asociación es totalmente confidencial.
¿Cuántos nuevos casos se han atendido
a lo largo del año en Agifes?

Hasta el 31 de octubre hemos atendido
a 209 personas que han acudido por primera vez a la asociación. Lo cierto es que
el número de consultas va en aumento de
año en año.
¿Cuál es el perfil de personas que atiendes en tu consulta?
El perfil ha ido variando mucho en el último año. Cada vez más personas con enfermedad mental toman la iniciativa para
solicitar apoyo o para realizar actividades
psicoeducativas o de ocio con otras personas afectadas. También, poco a poco,
se están acercando más hijos y parejas
de personas con trastornos psíquicos.
Hasta ahora el perfil habitual era de padres mayores, pero últimamente estamos
empezado a atender a progenitores más
jóvenes con hijos de entre 17 y 25 años
que han tenido un primer brote psicótico.
En la mayoría de estos casos nos encontramos con importantes problemas de
consumo de tóxicos.
Sin embargo, lo que más me sorprende
es la cantidad de personas que nos han
conocido a través de los medios de comunicación y que aseguran que nadie antes les había informado de los derechos
y recursos de los que pueden disponer.
Tampoco tenían conocimiento previo de
todos los apoyos que ofrecemos desde
la asociación, especialmente en lo que se
refiere al apoyo psicológico individual y a
los grupos de apoyo. Y los menos vienen
derivados por otras entidades, principalmente desde servicios sociales de base,
Agipad y Hurkoa, además de los que nos

visitan por recomendación de psiquiatras
que han empezado a hablarles de Agifes.
¿Qué servicios son más demandados?
Va variando de mes a mes. En este momento, por ejemplo, tenemos lista de
espera en el programa de Atención a
Domicilio, mientras que en los meses de
verano la demanda era prácticamente
nula. Por otra parte, el taller psicoeducativo para familiares, que comenzó
el 16 de octubre y finalizará el 19 de
diciembre, ha logrado una buena acogida, puesto que cuenta con la participación de cerca de 20 familiares. En los
últimos meses, además, ha aumentado
el interés por los grupos de apoyo para
personas con trastorno bipolar. Pero, en
general, lo más solicitado es el apoyo
psicológico individual.
¿Cuáles crees que son las causas del
incremento de consultas?
Debido al gran número de personas que
nos descubren a través de los medios
de comunicación, comprobamos que las
campañas de sensibilización se están
desarrollando con éxito. Estamos muy
satisfechos con la labor que está llevando a cabo la comisión de sensibilización
de Agifes, que se encarga de organizar
todo el programa de actividades que
realizamos a lo largo del año: charlas,
cursos de formación, mesas redondas,
carrera, concursos, etc. Gracias a todo
este trabajo estamos ampliando nuestra
repercusión en la prensa, en la radio y la
televisión, lo que nos permite darnos a
conocer como nunca.

¿Existe demanda de información y
formación del sector profesional?
La verdad es que cada vez más profesionales, sobre todo trabajadoras de servicios sociales de base, llaman para hacer
consultas y pedir orientación sobre casos
concretos o bien para conocer nuestros
recursos. A raíz de esto, el año pasado
se llevaron a cabo cursos de formación
para profesionales, y desde hace dos
años mantenemos reuniones con entidades externas para dar a conocer nuestros
servicios y para que nos deriven usuarios.

PUNTOS DE CONSULTA
DONOSTIA
Lunes, de 9 a 18 horas.
Martes, miércoles y jueves,
de 9 a 16 horas.
Viernes, de 9 a 14h.
Además, se ofrecen otros puntos de
acogida dependiendo de la demanda:
Eibar, en el CRPS de Agifes, en la
calle Isasi 28, cualquier mañana
una vez al mes (dependiendo de la
agenda de la trabajadora social).
Azpeitia, un jueves al mes por las
mañanas en el hogar del jubilado.
Bergara, en la casa de cultura,
un martes al mes por la mañana.
Próxima cita, el 17 de diciembre.

¿Qué servicios ofrece Agifes a los usuarios y familiares?
-- Apoyo psicológico individual, tanto para familiares como para
personas con enfermedad mental.
-- Talleres psicoeducativos para familiares, con el objetivo de
informar y formar a las familias para que a la hora de participar
en un grupo de apoyo puedan tener más conocimientos y
herramientas, sobre la enfermedad mental.
-- Grupos de apoyo para familiares, en Donostia, Azpeitia, Zarautz,
Eibar, Bergara, Urretxu, Tolosa e Irun.
-- Grupos de apoyo para personas con enfermedad mental.
Actualmente contamos con dos grupos para personas con
trastorno bipolar y en diciembre está previsto iniciar otro para
trabajar con patologías diferentes.
-- Programa de Ocio y Tiempo Libre. El objetivo es ofrecer un espacio
de encuentro para que los usuarios puedan realizar actividades de
ocio y tomen parte en la realización y elaboración de las mismas.

-- Asesoramiento jurídico. Todos los jueves, una abogada de
Fedeafes pasa consulta en nuestra asociación para informar y
asesorar sobre diversos ámbitos del derecho.
-- Cursos y charlas sobre diferentes aspectos de la salud mental.
-- Programa de Atención Psicoeducativa a Domicilio (ATD). La
posibilidad de que pueda ir un educador al domicilio como figura
de apoyo, para que la persona con enfermedad mental alcance
una mayor autonomía y pueda seguir viviendo en su entorno
comunitario. Para ello, se trabajan áreas como la higiene personal,
la toma de medicación, la gestión del dinero, la alimentación, la
organización del ocio y el tiempo libre, etc.
-- En las acogidas también se da respuesta a preguntas concretas
sobre la Ley de Dependencia, la valoración de discapacidad, las
prestaciones económicas, etc., y se informa de los recursos
externos disponibles: servicios sociales de base, centro de salud
mental u otro tipo de entidades.
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Arriba, nueva sala de informática y sala de juegos de Ibiltzen Bentaberri. Abajo, terraza y habitaciones reformadas en la vivienda de Legorreta.

Últimas reformas en estructuras de Agifes
En los últimos meses hemos acometido diversas obras en el centro de rehabilitación
psicosocial Ibiltzen Bentaberri y en varias viviendas tuteladas.
Diversas estructuras de Agifes han sido reformadas
recientemente, tanto para aprovechar su rendimiento
como para mejorar el bienestar de los usuarios. En el centro
de rehabilitación psicosocial Ibiltzen Bentaberri se han realizado trabajos de carpintería, fontanería y herrería; se han
pintado las paredes y puertas, se ha cambiado el rótulo de
la entrada y se ha renovado el suelo en varias salas.
Asimismo, se ha derribado un muro que separaba dos salas, que permanecían infrautilizadas, para habilitar un aula
de informática con cinco ordenadores, impresora, mesa de
reuniones y estanterías para libros. También se ha instalado
un sistema de aire acondicionado en varias salas, con el fin
de ahorrar en consumo de electricidad y mejorar la eficiencia
energética. Y es que, hasta la fecha, se empleaban radiadores eléctricos y no se lograba acondicionar adecuadamente

dichas dependencias. La inversión realizada en esta obra ha
sido de 61.848,37 euros (IVA incluido).
Por otra parte, se ha remodelado sustancialmente parte de la
vivienda de Legorreta, que tenía serios problemas de humedades. El agua del jardín se filtraba a las habitaciones situadas en
el semisótano, por lo que se ha reformado la terraza además
de los techos, los suelos y la calefacción de los dos cuartos
afectados. El jardín cuenta ahora con una zona pavimentada
para estar y otra con césped, en el que se han plantado árboles y plantas aromáticas. La obra ha supuesto una inversión de
29.598,05 euros (IVA incluido).
Otros 2.057 euros se han destinado a mejoras realizadas en los
pisos de Intxaurrondo, Irun y Elgoibar así como en el centro de
rehabilitación psicosocial Buenavista.

La Salud Mental como un camino diario
Yolanda Iglesias, psicóloga de Agifes, protagoniza un nuevo vídeo de la campaña de
sensibilización ‘Imagina una Salud Mental para todos’, que promueve el cuidado de la Salud
Mental tanto a nivel individual como colectivo, con pequeños pasos y gestos cotidianos.
“¿Qué puedo hacer yo para sentirme
cada día mejor?” es la pregunta que nos
plantea Yolanda Iglesias, psicóloga de Agifes,
en el último vídeo de la campaña de sensibilización Imagina una Salud Mental para todos.
La experta nos invita a ponernos pequeños
objetivos diarios que nos ayuden a avanzar,
porque, tengamos o no algún tipo de trastorno
o enfermedad, “siempre es posible el cambio
y siempre es posible encontrarse mejor”.
Iglesias recomienda marcarse una tarea cada
día. “La salud mental no hay que planteársela como una meta, sino ver qué puedo hacer
cada día para ir encontrándome bien, a gusto
conmigo mismo, feliz con mi entorno… para
poder llevar situaciones laborales, familiares…”, apunta la entrevistada.
Las metas diarias pueden variar mucho en
función de cada persona. Puede ser el hecho
de levantarse de la cama, para quienes les
esté costando; practicar deporte o apuntarse
a algún curso para aprender a relajarse, para
quienes sufren algún tipo de ansiedad. Iglesias subraya también la necesidad de trabajarse la autoestima para poder avanzar en ese
camino, y aconseja buscar ayuda profesional
cuando no podemos realizar esos cambios
necesarios por nuestra propia cuenta.
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¡Podéis ver el vídeo en el canal
de Youtube de Agifes!
www.youtube.com/AgifesTV

Arrasate acoge una unidad para personas con
enfermedad mental con condena
Gobierno Vasco, la Audiencia de Gipuzkoa y Osakidetza han puesto en marcha un proyecto
pionero es el Estado para ofrecer un tratamiento psiquiátrico adecuado a los internos.
Desde Agifes hemos defendido durante largos años la necesidad
de ofrecer un tratamiento psiquiátrico adecuado a las personas
con enfermedad mental con condenas; y recientemente, hemos visto
atendida nuestra histórica demanda en Gipuzkoa. La Dirección Territorial de Sanidad y Consumo, la Audiencia provincial y Osakidetza han
puesto en marcha hace unos meses una Unidad de Psiquiatría Legal
dentro del complejo Aita Menni de Arrasate, con el objetivo de ofrecer
una atención sanitaria adecuada a las personas con enfermedad mental crónica que se encuentran inmersas en procedimientos judiciales,
en su mayoría penales.

se le puede negar el derecho a recibir un tratamiento adecuado para su
enfermedad, sea física o mental.

Esta nueva estructura, pionera en el Estado español, “prioriza al máximo
el elemento asistencial” a diferencia de los psiquiátricos penitenciarios
existentes en la actualidad, tal y como aseguraba el presidente de la
Audiencia de Gipuzkoa, Iñaki Subijana, en un reportaje publicado recientemente en El DiarioVasco. Este enfoque asistencial es totalmente necesario, desde el punto de vista de Agifes, ya que a ninguna persona

Por ello, desde Agifes queremos mostrar públicamente nuestra satisfacción con este proyecto innovador, que esperamos que se desarrolle
con éxito y pueda ampliarse y extenderse a otros territorios y comunidades. Estamos muy agradecidos a las entidades implicadas en esta
iniciativa, que supone un gran paso en la calidad de la atención a nuestro colectivo.

Asimismo, gracias a la creación de una unidad en Gipuzkoa, se podrá
evitar el desplazamiento de los internos a los hospitales penitenciarios
de Fontcalent (Alicante) y Sevilla, lo cual perjudicaba los vínculos familiares que, en muchos casos, son un factor determinante en la eficacia
del tratamiento. En Agifes hemos conocido situaciones complicadas de
familiares con dificultades para visitar a sus hijos y hermanos, y por fin
ahora vemos una solución a esta problemática.

Korrikalarien irteera, EHUko Ignacio María Barriola eraikinaren ondoan. Lehenengo postuan dagoen korrikalaria, Sergio Roman, izan zen garaile absolutua.
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Aurten, nobedade gisa, haurrek ere korrika egin dute. Hirurogei ume baino gehiagok parte hartu zuten lasterketan.

Mila pertsona, Buru Osasunarekin bat
5 MILIA Buru Osasunaren Alde lasterketa solidarioak arrakasta handia lortu du aurten ere,
iazko partaidetza marka ia bikoiztu egin baitu.
Buru gaixotasuna duten pertsonen
eta senideen kolektiboari indarra
eta babesa emateko egitasmoa antolatu nahi genuen. Asmo horrekin ekin
genion, iaz, inoiz gauzatu dugun kale
ekintza handiena prestatzeari.
Why Not? fundazioarekin elkarlanean,
amets hori egi bihurtu da, eta uste baino bilakaera hobea izan du. Izan ere,
mila pertsona inguruk Donostiako kaleak zeharkatu zituzten irailaren 29an 5
MILIA Buru Osasunaren alde lasterketan. Ez da, ez, zenbaki makala, 2012an
lortu genuen parte-hartzea ia bikoiztu

egin baitugu ehunka korrikalari, roler
eta dortsal solidarioei esker.
Adin guztietako pertsona ugarik bat
egin zuten Buru Osasunaren aldeko
festa honetan. Helburua buru gaixotasuna duten pertsonak eta horien senideak ikusaraztea zen, eta kolektiboak
pairatzen dituen mitoak eta aurreiritziak gainditzen laguntzea. Korrikalari
hasiberriak zein eskarmentu handikoak
bildu ziren 5 MILIA lasterketan, eta
patinatzaileak ere izan genituen gure
artean. Horrez gain, haurrek ere beren
tartea izan zuten lehiaketan. 5 eta 15

urte arteko 60tik gora ume eta gaztetxo
lasterkan aritu ziren helduen probaren
ondoren, eta domina bana jaso zuten.
Giro aparta izan ez ezik, pertsona,
erakunde eta enpresa ugariren babesa

Buru gaixotasuna duten
pertsonei eta senideei indarra
eta babesa emateko helburua
duen egitasmo honekin
aurreikuspen guztiak gainditu
ditugu beste behin ere

sentitu ahal izan genuen. Alde batetik,
hainbat aurpegi ezagun gure artean
izan genituen; besteak beste, La Oreja de Van Gogh musika taldeko kideak.
Donostiako boskoteak gure kolektiboarekiko sentsibilitate handia duela
erakutsi zuen, eta taldeko hiru musikari
korrika egitera ere animatu ziren. Aipamen berezia merezi dute, halaber, Real
Sociedad futbol taldeko kapitain Xabi
Prietok eta Akelarreko sukaldari Pedro
Subijanak, lasterketa zabaltzen lagundu baitziguten.
Irabazle absolutua Sergio Roman izan
zen. Bigarren urtez jarraian izan da
garaile Sergio, baina ez zen eguneko
irabazle bakarra izan, 18 sari banatu
baikenituen korrikalari eta roler onenen
artean, hainbat maila eta kategoriatan.
Irabazle eta partaideen zerrenda kontsulta dezakezue www.kirolprobak.com
webgunean.

Patinatzaile ugarik ere gurekin bat egin nahi izan zuten irailaren 29ko kirol festan.

Laguntzaileei, mila esker!
Lasterketako gastuei aurre egiten lagundu diguten enpresa era erakunde guztiei,
gure eskerrik beroena adierazi nahi diegu: Mc Donald’s, Mc Café, Gipuzkoako
Foru Aldundia, UPV/EHU, Donostiako
Udala, Donostia Kirola, BM, Amara Plaza
hotela, Gurutze Gorria, Barceló Bidaiak,
Kaiku, Jade bitxi-denda, Easovox, Jaia
bizikletak, Eskulanen Etxea, La Perla, Astoria, El Diario Vasco, Gráficas Ganboa,
Adidas, Apalategi Kirolak, Parma Hotela, Aqualia, Coca Cola, Aquarium, Bengoa ikus-entzunezkoak, Carlos I optika,
Oria menaje, Ficoba, Mis Golosinas, Kili,
Bikandi denda, Easo, Clínica Álvarez, Auto-moto, Riot Flesh, Villaverde, The Movie, Garraxi taberna, Mytea, All Make Up,
Bully taberna, Leire Laparra diseinatzailea, Transmunilla, Albizu Kirolak, Bodega
Donostiarra, Robers, Pierre harategia,
La Artesana kafetegia, Ordizia taberna,
Bernardo Etxea, Juantxo taberna, Donostiako Tenis Elkarte Erreala.
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La Oreja de Van Gogh taldeko hiru musikarik lasterketan parte hartu zuten kolektiboari laguntzeko.

Agifesen Youtubeko kanalean
ikus dezakezue lasterketaren
laburpen bideoa!
www.youtube.com/AgifesTV
Ekitaldiko argazki galeria ere
ikusgai dago Flikr-en:
http://www.flickr.com/
photos/103773566@N07/
sets/72157636048250674/

Adin guztietako emakume eta gizonek zeharkatu zuten helmuga.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2013

Andoni Agirregomezkorta leyó el manifiesto del colectivo y el grupo Bossa Nova Colective se encargó de ambientar el Boulevard donostiarra.

El colectivo reclama que no se recorten los
derechos de las personas con enfermedad mental
Diversas entidades del área de la Salud Mental se reunieron el 10 de octubre para solicitar a
las administraciones que refuercen lo servicios sanitarios y comunitarios.
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Diversas entidades del área de Salud Mental reclamaron el 10 de octubre en Donostia que no se recorten los
derechos de las personas con enfermedad mental, pese a la crisis. Con motivo
de la celebración del Día Mundial de la
Salud Mental, el colectivo se dio cita en el
Boulevard donostiarra, donde solicitaron
a las administraciones que refuercen los
servicios sanitarios y comunitarios para
mejorar la calidad de vida de los afectados. El actor Andoni Agirregomezkorta
se sumó al apoyo a este colectivo con la
lectura ante el público de un manifiesto
reivindicativo.

Las agrupaciones participantes en la
jornada apostaron por potenciar la detección precoz, la continuidad en los
tratamientos y el apoyo a la autonomía
de las personas con trastornos psíquicos, como medidas que contribuyen a
la reducción del gasto de las administraciones públicas. En ese sentido, subrayaron la importancia de promover planes
individualizados de atención a las personas con trastornos psíquicos y a sus
familiares, y reclamaron el desarrollo y
mantenimiento de equipos de intervención familiar para mejorar la gestión de
situaciones de conflicto en el hogar.

Asimismo, destacaron la necesidad de
un mayor apoyo domiciliario y la creación de equipos multidisciplinares, compuestos por diferentes perfiles de profesionales.
La jornada, organizada por Agifes y
Why Not?, incluyó un concierto del conjunto Bossa Nova Colective y la retransmisión en directo de Why Not Radio,
un proyecto que da voz a las personas
con enfermedad mental. Por la tarde, se
llevaron a cabo actividades de información y sensibilización en San Sebastián
y en Zumarraga.

Errealitateak eta umoreak
bat egiten dute ‘Un loco de
desatar’ antzezlanean
Juan Sánchez Vallejo psikiatraren Un Loco
de Desatar antzezlana idazlearen beraren
bizipenekin osatua dago. Emozio gordinek
umorearekin eta baikortasunarekin bat
egiten dute Estatu osoan arrakasta handia
lortzen ari den lan honetan. Trastada
konpainiak urriaren 18an Zumarragan
aurkeztutako antzezlanak buru gaixotasuna
duten pertsonei arreta ematea eta
gizarteak euren esperientzia ulertzea nahi
du. Protagonistak, osasun mentaleko
zentro batean egon ondoren, berriro
gizarteratzea du erronka.
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Consejos para detectar la esquizofrenia
y ayudar a las personas afectadas
La psicóloga y psicoterapeuta familiar Amaia Elícegui ofreció el 10 de
octubre en Zumarraga consejos para detectar la esquizofrenia y apoyar a la persona que la padece. La experta, que impartió una charla organizada por Agifes
con motivo del Día Mundial de la Salud
Mental, explicó que dicha enfermedad
provoca un “empobrecimiento del pensamiento, de la respuesta emocional y
del contacto con la realidad”.
La patología se manifiesta con síntomas
positivos y negativos. Los primeros son
aquellos nuevos comportamientos que
presenta la persona afectada, y los denominados negativos son los que restan
comportamientos que eran habituales antes de la aparición de la enfermedad. “Es
muy difícil para la familia reconocer la
enfermedad mental, aceptar que algo
así puede estar sucediendo, pero más
vale tomar precauciones y pedir ayuda
a tiempo, porque la detección precoz es
fundamental”, aseguró Elícegui. Cuando
la persona afectada comienza a sentir
que le referencian en la radio o en la televisión; cuando su pensamiento se torna
confuso, emergen la ansiedad y el miedo, y comienza a comportarse y pensar
de manera excéntrica, es preciso tomar
medidas, según apuntó la ponente.
Amaia Elícegui recomendó no negar ni
hacer frente a los delirios, pues“son la realidad que vive la persona afectada”. Asi-

Los asistentes a la charla reflexionaron en grupos, conducidos por Amaia Elícegui.

mismo, sugirió prestar especial atención al
contenido emocional de la experiencia, y
no tanto a la alucinación en sí.
Aconsejó acoger la angustia y el miedo que le generan estas situaciones a
la persona afectada y hacerle ver que
comprendemos su sufrimiento y que
queremos ayudarle a sentirse mejor buscando ayuda profesional. Elícegui observó que, pese a las visibles carencias,
en las últimas décadas se ha producido una notable mejora en el modelo de
atención, hacia una visión más integral
y comunitaria que favorece la rehabilitación e inclusión social. Los asistentes
al encuentro, que participaron en la reflexión mediante una dinámica de grupo,

hablaron de la necesidad de sustituir la
culpa que sienten los familiares por la
“responsabilidad colectiva”. Precisamente, Elícegui quiso subrayar la importancia de ayudar a las personas con
enfermedad mental entre todos, desde el
ámbito comunitario, social e institucional.
Asimismo, los participantes analizaron
diversas vías para contribuir a la sensibilización social, como por ejemplo
divulgar información veraz sobre esta
realidad tanto a nivel escolar como a través de los medios de comunicación y del
arte. También señalaron la importancia
de “perder el miedo a hablar de la enfermedad mental” y de “aceptarla uno mismo, sin esperar a que otros lo hagan”.

«El cariño, la conversación y la medicación son la mejor ayuda»
Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, varios usuarios de Agifes
compartieron sus experiencias personales en torno a la enfermedad mental en el
centro de rehabilitación psicosocial Ibiltzen Bentaberri. Moderados por el psicólogo Iker Arrizabalaga, los participantes,
de entre 25 y 48 años, contaron sus vivencias con el objetivo de hacer frente a
los prejuicios y de ayudar a otros afectados a alcanzar una vida plena.
Detrás de la historia personal de cada
uno, el elemento común que todos
compartían era la voluntad de seguir
adelante. Todos ellos fueron ejemplo de
superación, y subrayaron que “paso a
paso, se puede llevar una vida normal”.
Consideraron indispensable, además

Usuarios de Agifes relataron sus experiencias de superación en una mesa redonda.

de la medicación, la ayuda de sus familiares y amigos, por todo el cariño y

apoyo que les ofrecen en el largo proceso de recuperación.
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El papel de los profesionales en el proceso
de recuperación de la enfermedad mental
A partir de los años 50, ha evolucionado significativamente la manera de intervenir con las personas con enfermedad
mental. Ahora sabemos que pueden avanzar notablemente en el camino de la recuperación y los profesionales se encuentran
cara a cara con el reto de acompañarles en
ese proceso.
Los asistentes al encuentro celebrado el 4
de octubre en Donostia bajo el título La recuperación es posible reflexionaron sobre el papel
de los profesionales en la intervención con
los pacientes. Destacaron la importancia
de sostener una visión positiva y optimista
de las posibilidades de mejora de los pacientes. El primer paso es dejar a un lado
las etiquetas diagnosticas, los deterioros
cognitivos y las discapacidades sociales
observadas y focalizarse en sus capacidades. Los profesionales deben ayudarles a
identificar sus metas personales y motivarles para favorecer la colaboración, la adherencia al tratamiento, el deseo de cambio y
la esperanza de un futuro mejor.
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Los profesionales reunidos en la jornada participaron en diversas mesas de trabajo.

En este camino es muy importante la colaboración y coordinación entre los profesionales y entidades que atienden al mismo
paciente, de manera que se pueda unificar
el seguimiento y el control de los síntomas.
Asimismo, los asistentes a la jornada concluyeron que la familia es un pilar fundamental y debe ser un agente activo en el
proceso de recuperación.
El encuentro concluyó con la puesta en común de las conclusiones de los grupos.

Agifes presenta en Madrid su trayectoria en sensibilización
Ruth Encinas, gerente; Pilar Aramendi, miembro de la comisión de sensibilización, y Mamen
Álvarez, usuaria, explicaron las últimas campañas desarrolladas.
Agifes ha participado en la jornada Estigma en 1ª Persona, organizada por el proyecto Participa y Comprende con motivo
del Día Mundial de la Salud Mental. Dicho encuentro, celebrado
el pasado 11 de octubre en Getafe (Madrid), contó con el protagonismo de diversas personas con problemas de salud mental y

Imagen del acto. Foto: Luis Carlos Navarro

de entidades con experiencias prácticas en cuestiones como la
movilización social y la superación del estigma.
En representación de Agifes, asistieron a la cita Ruth Encinas,
gerente de la asociación, Pilar Aramendi, miembro de la comisión de sensibilización, y la usuaria Mamen Álvarez, quien ha
participado en varias de nuestras campañas. Ante un auditorio
de unas 150 personas, Mamen ofreció un conmovedor relato de
su experiencia con el estigma social y su proceso de crecimiento
personal con la esquizofrenia como compañera de viaje.
Por su parte, Pilar Aramendi, que ha participado muy activamente en la asociación desde su fundación, explicó el trabajo
de sensibilización realizado hasta el 25 aniversario de Agifes.
A continuación, Ruth Encinas abordó las campañas lanzadas
a partir de 2011, como parte de la estrategia de actuación de
Agifes, cuyo principal objetivo estatutario es la sensibilización.

Parte-hartze maila bikaina
kanpainako lehiaketetan
Imajinatu Buru Osasuna guztion eskura sentsibilizazio kanpainaren barne gauzatzen ari garen ekimenen harrerarekin oso pozik gaude.
Lehiaketei dagokienez, partaidetza maila bikaina lortu dugu eta iazko
zifrak nabarmen gainditu egin ditugu. Kontakizun laburren lehiaketara
500 idazlan baino gehiago aurkeztu dituzte, eta datorren hilabetean
ezagutaraziko ditugu irabazleak.
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Buru Osasuna Fokatu argazki lehiaketaren kasuan, garaileak baditugu. Lehendabiziko saria Enrique Castelo Fernándezek eskuratu du
Aurrera egitea izeneko argazkiarekin. Irudiak emakume baten barne
lana trasmititzen digu, eta trabak nola gainditzen dituen erakusten du.
Bigarren saria, berriz, María Paula Fontana Guiñazuk lortu du. Bideak
amesten lanak amets egiten eta aurrera begira jarraitu behar dugula
gogorarazten digu. Azkenik, María José Ruiz Teruelek eraman du hirugarren saria Elkarrekin, aurrez aurre, bi baino gehiago garelako izenburudun
argazkiarekin. Elkarri laguntzearen eta bizitzako egunez eguneko bidea partekatzearen garrantzia azaltzen digu bere lanak.

Charla sobre la enfermedad
mental en Legazpia
Sergio Saldaña, autor del libro Tengo trastorno bipolar. Desmitificaciones y anécdotas, participará en un coloquio el próximo 12 de diciembre en la casa de cultura de Legazpia (Latxartegi, 3) a partir de
las 18:30 horas. Siempre que viene a Gipuzkoa, este joven navarro
consigue llamar la atención de numerosas personas y medios de
comunicación gracias a su ejemplo de superación y convivencia
con la enfermedad mental. Saldaña asegura que “se puede, e incluso se debe, disfrutar de la vida pese al trastorno bipolar”. El
objetivo de este licenciado en Ingeniería Técnica Agrícola, que actualmente trabaja como bibliotecario, es servir de apoyo a aquellas
personas que están en una situación similar a la suya y sensibilizar
a la sociedad, rompiendo mitos, incomprensiones y tabúes.

20
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Julián de Ajuriaguerra saria jaso
berri du Fedeafesek
Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko Federazioak (FEDEAFES) V. Julián de Ajuriaguerra Saria jaso
du, Euskadiko eta Nafarroako Buru Osasunaren arloko profesionalen
eskutik. Buru osasunaren espezialitatean edo buru gaixotasuna duten
pertsonen zaintzan aurrerapausoak emateko konpromisoa hartu duten pertsonei edota erakundeei ematen diete sari hori.
FEDEAFESeko presidenteak, Mª Ángeles Arbaizagoitiak, psikiatria
elkarteari eskerrak eman dizkio eta horrelako sariek buru gaixotasuna
duten pertsonen alde lanean jarraitzeko indarra ematen dutela azpimarratu du. Gainera, baieztatu du federazioak aurrera jarraituko duela
estigma soziala baztertu eta buruko eritasunak gainontzeko gaixotasunekin pareka daitezen lortzeko xedez. Lekeition burutu zen Euskadiko eta Nafarroako Psikiatria Elkartearen XII. Urteroko Topaketan
erabaki zuten saria FEDEAFESi ematea.

Fiesta de Santo Tomás
en Bentaberri

Como marca la tradición, este año volveremos a celebrar la llegada
de las Navidades con una fiesta en Ibiltzen Bentaberri. Todos los
usuarios, socios y amigos de Agifes están invitados a participar en
el evento que tendrá lugar el 20 de diciembre, viernes, la víspera
de Santo Tomás. La jornada, que comenzará a las 11 horas y se
prolongará hasta las 13:30, contará con diversos espectáculos y
villancicos, y con un lunch a modo de colofón.
Asimismo, ese mismo día se darán a conocer los ganadores del
concurso de postales de 2013. Los interesados podrán presentar
sus trabajos hasta el 5 de diciembre, y optarán a los tres premios:
100 euros (primer clasificado), 75 euros (segundo) y 50 euros
(tercero). El tamaño máximo de las postales será de 210x297mm
(DIN A4), es decir, de un folio por una cara. Los dibujos irán firmados y acompañados de los datos personales del autor (nombre,
teléfono, dirección y centro al que acude habitualmente). Las felicitaciones deberán entregarse en la sede.
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Los interesados en consultar
el libro pueden acercarse a la
sede de Agifes, en Donostia,
donde disponemos de varias
copias.

Disfrutar de la vida pese a la esquizofrenia
12

El libro Experiencias en Esquizofrenia, un
futuro positivo, editado por IDMédica
y realizado en colaboración con Agifes,
recoge los testimonios de varias personas con enfermedad mental que han
logrado normalizar su vida. Igor, Patxi,
Mamen, Josu, Fernando y Jon, todos
ellos usuarios de nuestra asociación,
relatan su convivencia con la esquizofrenia y su día a día desde un punto de
vista positivo. Desde estas líneas queremos agradecer su valentía y voluntad
para convertirse en ejemplo de superación para muchas personas.

El prólogo está firmado por Imanol Querejeta, jefe de la unidad de psiquiatría
del hospital de Donostia, quien hace un
pequeño repaso histórico de la percepción, la evolución y el tratamiento de la
esquizofrenia.

fermedad mental han sentido la necesidad de ocultar los síntomas y de negar
la necesidad y utilidad de un tratamiento médico, tal y como viene reflejado de
una forma bastante exacta en los testimonios que se presentan en este libro”.

Asimismo, subraya la importancia de
informar a la población y a las propias
personas afectadas para combatir el
estigma y contribuir a que la salud mental deje de ser “la Cenicienta del Sistema Sanitario”.Y es que, según el doctor
Querejeta, “todas las personas con en-

Es por eso que estos relatos pueden
ayudar a cambiar la percepción sobre
esta patología y a reconocer el proceso
interno que puede estar pasando algún
familiar o persona cercana al afectado.
“Libros como este ayudan a la integración”, apunta Querejeta.

Campaña de captación de socios ¡Juntos hacemos posible Agifes!
Bazkide egiteko orria - Hoja de incripción 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.
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