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«Es necesario conciliar
la justicia restaurativa
con las necesidades
terapéuticas de quien
ha cometido el delito»
Iñaki Subijana, presidente de
la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, es partidario de desarrollar
una estrecha colaboración entre los
sistemas sociosanitario y jurídico a
fin de lograr una coordinación óptima y responder a las necesidades
de ambos ámbitos. Subijana ofreció
una interesante charla, el 12 de febrero en Ibiltzen Bentaberri, sobre
los aspectos legales y jurídicos relacionados con la imputabilidad de las
personas con enfermedad mental.
La justicia restaurativa tiene como
objetivo reparar el perjuicio causado
injustamente. Por ello, cuando el delito ha sido causado por una persona
inimputable debido a una anomalía
psíquica, la responsabilidad de remendar el daño recae en familiares,
tutores y guardadores, sean de hecho o de derecho. > > 2

Iñaki Subijana, durante la charla ofrecida en el centro Ibiltzen Bentaberri de Agifes.

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA EN ABRIL
El próximo 10 de abril tendrá lugar
la Asamblea General Ordinaria de
Agifes, a las 18.00 horas en primera
convocatoria y a las 18.30 en
segunda convocatoria. La sesión se
desarrollará en Ibiltzen Bentaberri.

Un 2013 muy dinámi- Grupos y talleres para
co en sensibilización
familiares y usuarios
El año 2013 ha sido muy activo en materia de sensibilización social. Hemos
realizado un total de 24 actividades, entre
charlas, talleres, cursos y eventos en todas
las comarcas, los cuales han logrado una
gran acogida. Las estadísticas web reflejan
el aumento de visitas a nuestra página a raíz
de la última campaña de sensibilización. > > 4

En 2014 continuamos con la actividad de
los grupos de apoyo para familiares, cuidadores y personas con enfermedad mental.
Actualmente contamos con 14 grupos repartidos en todas las comarcas, que se reúnen
con frecuencia quincenal o mensual. Como
novedad, disponemos de un grupo en Tolosa
y otro en Irun. > > 6

IMPUTABILIDAD JURÍDICA EN LA ENFERMEDAD MENTAL

Iñaki Subijana apuesta por la cooperación
entre los sistemas sociosanitario y jurídico
El magistrado aboga por conciliar las necesidades terapéuticas
de la persona que ha cometido un delito con la justicia
restaurativa, que enfatiza en la reparación de daño causado.
Iñaki Subijana, presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, es
partidario de desarrollar una estrecha
colaboración entre los sistemas sociosanitario y jurídico a fin de lograr una
coordinación óptima y responder a las
necesidades de ambos ámbitos. Subijana ofreció una interesante charla, el 12 de
febrero, sobre los aspectos legales y jurídicos relacionados con la imputabilidad
de las personas con enfermedad mental.
El presidente de la Audiencia guipuzcoana analizó, en un tono muy didáctico, la
controvertida situación en la que pueden
encontrarse las personas con enfermedad mental y sus familiares cuando se cometen actos delictivos o infracciones. Subijana comenzó afirmando que es preciso
conciliar las necesidades terapéuticas
con la justicia restaurativa, que se basa
en el respeto a las pautas de convivencia y enfatiza en la reparación del daño
causado.
Sin embargo, matizó que las sanciones
están dirigidas a las personas que pue-

dan comprender que una acción está prohibida y que además tengan la capacidad
para actuar conforme a esa comprensión.
Por ello, el Código Penal determina que si
una persona sufre una anomalía psíquica
y tiene alterada o eliminada sus capacidades para comprender y actuar, se considera que su imputabilidad está restringida total o parcialmente. En estos casos, el
ordenamiento jurídico dará una respuesta
diferente, aplicando el principio legal de
“mismo trato a casos iguales, trato diferente a casos diferentes”.
En este escenario es, según Subijana,
cuando entra el principio de la justicia
terapéutica. El mejor ejemplo de los intentos de coordinación entre Justicia y
Salud Mental es, a su juicio, la Unidad de
Psiquiatría Legal inaugurada hace pocos
meses en el complejo Aita Menni de Arrasate por la Dirección Territorial de Sanidad y Consumo, la Audiencia provincial
y Osakidetza. Su objetivo es ofrecer una
atención sanitaria adecuada a las personas con enfermedad mental crónica que
se encuentran inmersas en procedimien-

tos judiciales, en su mayoría penales. Por
ello, se trata de una estructura pionera en
el Estado español que prioriza al máximo el elemento asistencial. Su creación
evita, además, el desplazamiento de los
internos a los hospitales penitenciarios
de Fontcalent (Alicante) y Sevilla, lo cual
perjudicaba sus vínculos familiares, que
en muchos casos son imprescindibles en
el proceso de recuperación.

Internamiento y tratamiento
ambulatorio
Iñaki Subijana destacó la importancia
de que la Justicia cuente con toda la información posible cuando una persona
diagnosticada con enfermedad mental
cometa un delito. Conocer la patología,
el tratamiento que recibe, si ha existido
algún tipo de resistencia al tratamiento…
Con esa información, el tribunal tomará
una decisión, que puede ser privativa
de libertad (como un internamiento) o no
(como un tratamiento ambulatorio). Se
estudiarían en su caso los recursos disponibles en Gipuzkoa para determinar si
alguno de ellos es el adecuado para, por
ejemplo, el internamiento de esa persona
con enfermedad mental.
El presidente de la Audiencia Provincial
de Gipuzkoa citó una de las lagunas del
sistema actual: no existe la prisión provi-

sional terapéutica, por lo que no se puede recurrir a los recursos
terapéuticos hasta que se dicte sentencia.

Responsabilidad de familiares y guardadores

propio Subijana asumió que el ámbito penitenciario es otra de las
grandes lagunas que quedan por abordar, y que sigue pendiente
el objetivo de posibilitar el tratamiento terapéutico idóneo para las
personas con enfermedad mental privadas de libertad.

En la exposición, el magistrado resaltó que toda persona que sufre un daño tiene derecho a que se le repare, y es en ese ámbito
donde entra la responsabilidad de familiares, tutores y guardadores, sean de hecho o de derecho, de personas con enfermedad
mental. De forma general, esas personas se enfrentan a un nivel
de exigencia “alto”, aunque, según apuntó el experto, no se trata
de una sanción por haber actuado negligentemente, sino que se
obedece a la necesidad de reparar un daño injusto.
En este contexto, abogó por conciliar la necesidad de seguridad, para neutralizar el riesgo de reincidencia, con el punto de
vista asistencial. Como claves, apostó por la proporcionalidad y
el control judicial, así como por el tratamiento profesionalizado,
especializado y cercano.
En el animado turno de preguntas, se reflejaron las muchas preocupaciones de los presentes sobre las cuestiones relacionadas
con la imputabilidad de las personas con enfermedad mental.
Especialmente interesante fue el debate sobre la necesaria coordinación con la Fiscalía y las fuerzas de seguridad del Estado
para garantizar que las intervenciones en casos de posibles
delitos o infracciones se realicen con las máximas garantías. El

Podéis ver el vídeo completo de la
conferencia de Iñaki Subijana en el
canal de Agifes,
www.youtube.com/AgifesTV

FEAFES reitera su rechazo al proyecto de reforma del Código Penal
El presidente de la Confederación FEAFES, José María Sánchez Monge, participó a finales de febrero en el Debate Social de la Nación,
organizado por el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, donde explicó las propuestas del movimiento asociativo
para una defensa efectiva de los derechos de las personas con trastorno mental y sus familias.
Sánchez Monge participó en la mesa titulada ‘Derechos Sociales’, presentada por la diputada María Luisa Carcedo, para quien el colectivo
de las personas con trastorno mental no sólo se ha visto afectado por los recortes, sino que está siendo “atacado por varios frentes”,
entre ellos la reforma código penal. En ese sentido, el presidente de la confederación subrayó que los recortes en salud mental suponen
una “vulneración de derechos en materia de la protección a la salud” y expuso la alta preocupación de FEAFES ante el Proyecto de Ley de
Modificación del Código Penal, al que calificó como “la reforma de los prejuicios”, puesto que supone un retroceso de 50 años.
El representante de FEAFES criticó la asociación entre “trastorno mental y peligrosidad” que aparece en el Proyecto de Ley, y el sistema
de prórrogas por el cual una persona con enfermedad mental podrá ser internada en un centro psiquiátrico como medida de seguridad
permanente. Además, Sánchez Monge lamentó que de esta forma “se deja en manos del sistema penitenciario” la atención social a las
personas con patología mental.
Ante la reforma de Código Penal, FEAFES propuso el tratamiento asertivo comunitario como medida de seguridad no privativa de libertad
y abogó por eliminar la posibilidad de que se aprueben prórrogas en los internamientos en centros psiquiátricos. Asimismo, apostó por
realizar “evaluaciones exhaustivas antes de aplicar una medida de seguridad” y por “incluir apoyos sociales y sanitarios en los períodos de
libertad condicional”. Se mostró partidario de descartar el tratamiento ambulatorio en caso de libertad vigilada y planteó sustituirlo por “un
tratamiento comunitario, adecuado e integral, y con el consentimiento de la persona afectada”.
En definitiva, aclaró Sánchez Monge, la prioridad para FEAFES es la “creación urgente de medidas alternativas” que eviten que las
personas con trastorno mental ingresen en los centros psiquiátricos penitenciarios.
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Un 2013 muy dinámico en sensibilización
Las decenas de actividades enmarcadas dentro de la campaña ‘Imagina una Salud Mental
para todos’, que seguiremos desarrollando en 2014, han logrado una muy buena acogida.
El año 2013 ha sido muy activo en materia de sensibilización social. Hemos llevado a cabo un total de 24 actividades, entre charlas, talleres, cursos y eventos en todas las
comarcas, los cuales han logrado una gran acogida entre el
público. Conferencias sobre distintos aspectos de la enfermedad mental y el proceso de recuperación, jornada de reflexión
para profesionales, encuentro de familiares, conciertos solidarios… Hemos desarrollado acciones muy variadas con el fin de
contribuir a normalizar la visión social de la enfermedad mental y promover el cuidado de la salud mental. En total, las charlas, talleres y cursos han contado con cerca de 700 asistentes.
Con la campaña Imagina una Salud Mental para todos, que pusimos
en marcha el pasado junio y continuaremos desarrollando durante el presente año, queremos precisamente concienciar a
la sociedad de que la salud mental es un reto colectivo, al que
podemos contribuir individualmente a través de pequeños
pasos, gestos y metas. Actualmente estamos concretando el
programa de actividades para 2014 (ver página 7).

El evento más multitudinario celebrado en 2013 fue, sin duda,
la carrera solidaria 5 MILLAS por la Salud Mental, una fiesta
deportiva que nos permite transmitir nuestro mensaje a un amplio sector de la sociedad. La carrera, organizada en colaboración con la fundación Why Not?, reunió a cerca de un millar
de personas en su segunda edición y logró el apoyo de varias
personas famosas: el grupo La Oreja de Van Gogh, el capitán
de la Real Sociedad Xabi Prieto y el chef Pedro Subijana.
Asimismo, contamos con la segunda edición de los concursos
de fotografía y relatos cortos. Al primero se presentaron 256 imágenes, mientras que el certamen de relatos se saldó con 519
trabajos, una número muy superior al de la primera edición.

Repercusión mediática
Toda esta actividad impulsada desde la comisión de sensibilización de Agifes ha conseguido una importante repercusión
en los medios de comunicación, con más de 300 referencias
recogidas en prensa, medios digitales, radio y televisión. Un
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año más, debemos agradecer su gran colaboración a los
medios que apoyan nuestra campaña y favorecen la difusión de nuestras actividades mediante noticias y anuncios.
Y por supuesto, todo nuestro agradecimiento a las personas
que han colaborado de manera desinteresada en la organización y promoción de nuestros eventos.

Estadísticas web y redes sociales
Los resultados de la campaña podemos medirlos en función
de las estadísticas web logradas durante los meses que lleva
en marcha la iniciativa. Desde el 3 de junio de 2013 hasta el
20 de febrero de 2014 han visitado la página de Agifes (www.
agifes.org) un total de 8.722 personas diferentes, respecto a
las 6.516 que la visitaron durante el mismo periodo del ejercicio anterior. Esto supone un 33,86% más de nuevos visitantes.
En cuanto al número total de entradas en la web, asciende a
13.552, un 45,36% más en comparación con 2012 (9.323). Y
el número total de páginas visitadas por los usuarios alcanza las 40.000, frente a las 29.100 del mismo periodo del año
anterior, lo que supone un incremento del 36,83%. Cabe señalar que cerca del 9% de las visitas a la web provienen de
Facebook, lo que demuestra la efectividad de dicha herramienta de difusión. Actualmente nos siguen más de 1.800
personas en Facebook y 800 en Twitter.

Cada vez más visitas
a nuestra web

Gráfico 1 - Nº visitas totales
Gráfico 2 - Nº visitantes únicos
Gráfico 3 - Nº páginas visitadas

Calendario de grupos
> Donostia (familiares y usuarios)
Contamos con seis grupos de familiares
y dos de usuarios, que se reúnen
quincenalmente en la sede:

Grupos de apoyo y talleres
para familiares y usuarios
Asistentes a una charla impartida por Nekane Azuabarrena en Usurbil el año pasado.

En 2014 continuamos con la actividad de los grupos de apoyo para
familiares, cuidadores y personas con
enfermedad mental. Actualmente contamos con 14 grupos repartidos en todas las comarcas, que se reúnen con
frecuencia quincenal o mensual.
6

Como novedad, el pasado otoño pusimos en marcha dos nuevos grupos, uno
en Irun y el otro en Tolosa. A este último
se han sumado los participantes del grupo de Urretxu, que no contaba con suficientes asistentes. Cabe destacar los
dos grupos dirigidos exclusivamente
a hermanos y hermanas de personas
con enfermedad mental, en los que hacemos un trabajo específico de apoyo
para estas personas.

Taller en Donostia
Otra experiencia interesante programada para los próximos meses es el curso psicoeducativo que tendrá lugar en
Donostia entre abril y junio (ver fechas
exactas en el calendario de la pag. 7).
El objetivo será informar sobre los diferentes diagnósticos de enfermedad
mental, recursos y tratamientos, así
como indicar pautas para mejorar la relación con la persona con enfermedad
mental. Además, las profesionales encargadas de esta iniciativa, la psicóloga
Nekane Azuabarrena y la trabajadora
social Verónica Pazos, abordarán la necesidad de autocuidados para el cuidador/familiar de la persona con enfermedad mental.

Grupo 1: Lunes, 16 horas
Grupo 2 y 3: Martes, 15:45 horas
Grupo 4 y 5: Martes, 17 horas (grupo
exclusivo para hermanos/as de personas
con enfermedad mental).
Grupo 6: Jueves, 16 horas.
Grupo usuarios 1: Lunes, 16 horas.
Grupo usuarios 2: Martes, 11 horas
> Zarautz (familiares)
Martes, 18 h. en el local situado en la calle
Zuberoa 22 bajo. Una vez al mes.
> Eibar (familiares)
Martes, 17:30 horas, en el centro de día de
Agifes. Encuentro quincenal.
> Bergara (familiares)
Martes, 19:15 h. en la kultur etxea.
Encuentro quincenal.
> Azpeitia (familiares)
Miércoles, 17 h. en Baigera. Una vez al mes.
> Tolosa (familiares)
Jueves, 16:30 horas, en la kultur etxea.
Encuentro quincenal.
> Irun (familiares)
Jueves, 18 horas, en Bienestar Social
(antiguo hospital). Encuentro quincenal.

Programa gratuito de atención psicológica a
damnificados y víctimas de la crisis económica
La iniciativa, liderada por un equipo del Colegio Oficial de Psicólogos de Gipuzkoa,
pretende prestar atención a personas con cuadros de ansiedad y depresión.
La crisis económica está provocando diversos problemas de salud mental en la población, lo que se
traduce en un aumento de cuadros de
ansiedad y depresión, así como de
suicidios, y un mayor consumo de antidepresivos y ansiolíticos, entre otras
cuestiones. Ante esa tesitura, un grupo
de profesionales perteneciente al Colegio Oficial de Psicólogos de Gipuzkoa
ha decidido tomar cartas en el asunto y

ha presentado una iniciativa muy interesante para apoyar psicológicamente
a las personas sin recursos.

y que no dispongan de medios económicos para sufragarse un tratamiento
psicológico.

El equipo de profesionales liderados
por Gema Sancho Moreno ha puesto
en marcha el ‘Programa de atención
Psicológica a personas damnificadas y
víctimas de la actual crisis económica’,
dirigido a aquellos que presenten la
sintomatología anteriormente descrita

El programa arrancó el 1 de marzo y
los interesados pueden contactar con
los responsables dirigiéndose al Colegio Oficial de Psicólogos de Gipuzkoa
por email (donostia@cop.es - Asunto:
Damnificados Crisis) o por teléfono
(653291990).
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Encuentro para mujeres
cuidadoras no profesionales

La asociación Garaipen de Errenteria ha organizado varias sesiones informativas
para mujeres que ejercen de cuidadoras informales. La primera jornada, que tuvo
lugar el 6 de marzo, tenía como objetivo proponer la creación de un grupo de mujeres y explicar su funcionamiento. Esta asociación invita a todas las interesadas a
asistir a ese espacio de encuentro, que permanecerá abierto durante todo el año y
que servirá para compartir experiencias e información, además de para conocer los
derechos y recursos de los que pueden valerse las personas cuidadoras. Asimismo,
se podrá solicitar el servicio de guardería avisando con tres días de antelación. El
punto de encuentro es la casa de cultura Xenpelar (C/ Magdalena 32) de Errenteria.
La próxima jornada programada será el 13 de marzo, a las 16:30 horas y en el mismo lugar. En la sesión se abordarán las ayudas vinculadas a la Ley de Dependencia,
según situación y necesidades, así como otras ayudas, recursos y servicios sanitarios disponibles. Podéis informaros llamando al 660790088.
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Buru Osasunaren inguruko
bertso saioa Donostian

Punta-puntako bertsolaritza emanaldia izango dugu maiatzaren 10ean Donostiako
Aquarium museoan, 22:00etan. Buru Osasunaren inguruan arituko dira kantuan
Amets Arzallus, Maialen Lujanbio, Sustrai Colina eta Jon Maia bertsolariak, eta Felipe Ugarte txalapartariak ere parte hartuko du Agifesek antolatutako ekitaldian. Unai
Elizasuk egingo ditu gai-jartzaile lanak eta Iker Laparra izango dugu aurkezle. Ekintza
hau Imajinatu Buru Osasuna guztion eskura sentsibilizazio kanpainaren barne dago.

28
IRA

5 MILIA lasterketa solidarioa
Donostian, hirugarren urtez

5 MILIA Buru Osasunaren Alde lasterketa
solidarioa markatu dugu jada aurtengo
egutegian. Irailaren 28an egingo dugu,
urteroko ibilbidearekin, eta iazko arrakasta ikusita, oraingoan ere haurren eta
patinatzaileen probak burutuko ditugu.
2013an aurreko urteko partaide kopurua
bikoiztea lortu genuen, 1.000 pertsonaren babesa lortu baikenuen. Eta aurten
jende gehiagorengana iritsi nahi genuke.
Entrenatzen hasteko momentu ona da!

Agenda
Charlas y talleres previstos
para los próximos meses
> Irun
Charla: “Tratamientos judicializados en la
enfermedad mental: toma de medicación
e internamientos hospitalarios”
Fecha: 27 de marzo
Lugar: Plaza Urdanibia, 6 (antiguo hospital)
Hora: 19:00
Ponente: Aurora Elosegui, juez
> Donostia
Taller para estudiantes de la UPV
Fecha: 4 de abril
Lugar: Salón de actos del Aulario (Edificio
Ignacio María Barriola)
Horario: 11:30-13:30
Imparten: usuarios y profesionales
Taller psicoeducativo para familiares
Fechas: 29 de abril, 13 y 27 de mayo, y 10
de junio
Lugar: Centro Kutxazabal, Caserío Moneda
(C/ Serapio Mújica 10)
Imparten: Nekane Azuabarrena, psicóloga, y
Verónica Pazos, trabajadora social
Inscripciones: Tel. 943 47 43 37
> Tolosa
Charla-presentación de libro de Sergio
Saldaña: Tengo trastono bipolar.
Fecha: 30 de abril.
Hora: 18:30
> Lasarte-Oria
Charla sobre enfermedad mental
Fecha: 21 de mayo
Hora: 18:30
Ponentes: Dr. Tomás Burutarán y Dra. Luego
> Urretxu
Hitzaldia euskaraz:
Buru gaixotasunarekin elkarbizitzea
Data: Ekainak 10
Ordua: 18:30
Hizlaria: Nekane Azuabarrena, psikologoa
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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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