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Día Mundial de la Salud
Mental, en Llodio

Karabeleko, una apuesta por
la agroecología, la horticultura
experimental y la salud mental
Desde Agifes, en colaboración con
Blasenea y Kimu Bat, hemos puesto
recientemente en marcha la finca agroecológica Karabeleko, en Hernani. El
proyecto tiene como fin la experimentación hortícola ecológica, el fomento de
la agricultura ecológica y la rehabilita-

ción psicosocial de personas con enfermedad mental. Este centro experimental es una apuesta pionera en el sector
de la agricultura ecológica. Además,
comercializa cestas de consumo, plantel hortícola, hortalizas y plantas, además de insumos y herramientas. > > 2

Este año volveremos a reunirnos
con las asociaciaciones que forman
parte de Fedeafes, a excepción de
Avifes, para celebrar el Día Mundial
de la Salud Mental. Esta vez le
corresponde a Asasam organizar la
jornada que tendrá lugar en Llodio.
Os mantendremos informados.

Terminamos un primer
semestre muy activo
En las próximas páginas encontraréis infomación e imágenes de las numerosas
charlas, cursos y eventos realizados hasta la
fecha. > > A partir de la pág. 6

Agifes impulsa Karabeleko,
una finca agroecológica
experimental con función
terapéutica
Agifes, en colaboración con Blasenea y Kimu Bat, ha puesto recientemente en marcha la finca agroecológica Karabeleko, en Hernani. El
proyecto tiene una triple dimensión:
la experimentación hortícola ecológica, el fomento de la agricultura ecológica y la rehabilitación psicosocial de
personas con enfermedad mental.
Este centro experimental es una
apuesta pionera en el sector de la
agricultura ecológica. Otro de los
aspectos diferenciales del proyecto
es su configuración como centro de
rehabilitación psicosocial para personas con enfermedad mental. Actualmente, una veintena de usuarios
de Agifes asumen diversas responsabilidades en la administración de
la finca, con el fin de favorecer su inclusión laboral. El objetivo es seguir
ampliando las plazas ocupacionales
para personas con trastorno mental.
Las huertas de Karabeleko, que abarcan 2.000 m2 de invernadero y más

de 8.000 m2 de terreno al aire libre,
están ya produciendo una amplia selección de hortalizas, plantas culinarias y exóticas, todas ellas en cultivo
ecológico. Las instalaciones están
abiertas al público, con lo que se pretende que tanto horticultores amateur
como profesionales de la vertiente
cantábrica dispongan de un punto de
encuentro en el que puedan observar
y comentar el desarrollo de infinidad
de especies y variedades hortícolas
identificadas y cultivadas in situ.
La asociación, sin ánimo de lucro,
comercializa cestas de consumo,
plantel hortícola, plantas culinarias,
ornamentales y aromáticas, así como
semillas, frutales, abonos, insumos y
herramientas, entre otros productos
que van dirigidos tanto a particulares
como a colectivos.
Asimismo, Karabeleko ofrecerá en
breve cursos sobre agricultura ecológica, así como visitas guiadas por
sus instalaciones.

¿Quieres recibir una cesta
semanal con productos de
nuestras huertas?
Karabeleko dispone de un grupo de consumo en
el que se distribuyen los productos ecológicos
de temporada que se cultivan en la finca. Los
interesados recibirán semanalmente cestas
que incluyen tanto variedades autóctonas
como exóticas, procedentes directamente de
nuestras huertas en Hernani y cultivadas con la
colaboración de usuarios de Agifes. Ofrecemos
dos tipos de cestas, en función de la cantidad de
productos que contienen: la sencilla, pensada
para dos personas, y la familiar, para cuatro
o cinco. En ambos casos, las cestas estarán
disponibles todas las semanas en los puntos de
recogida que se determinen.
El coste de recibir las cestas sencillas es de 45
euros al mes, y el de las familiares, de 80 euros
al mes. Para apuntarse, es necesario enviar un
mensaje a la dirección otarrak@karabeleko.org
o llamar al 688 632 646. La oferta es limitada.
Los puntos de recogida con los que contamos
actualmente son Morlans (jueves, de 9:00 a
14:00h), Ibiltzen Bentaberri (jueves, de 9:30 a
17:00h) y Karabeleko (lunes, de 9:00 a 18:00h).

“Ekoizleentzat erreferentziazko
topagunea izan nahi dugu”
Amaia Odriozolak, Karabelekoren arduradunak, elikadura
subiranotasuna, garapen jasangarria eta pertsona helburu
dituen nekazaritza-eredu ekologikoaren alde dihardu lanean.
Nola definituko zenuke Karabeleko?
Baratzezaintza ekologikoan oinarritutako etxalde esperimentala da. Agroekologiaren balioak bultzatzea dugu xede; hau
da, nekazaritza eredu ez industrializatua
sustatu nahi dugu, elikadura subiranotasunaren alde lan egin eta nekazaritza ekologikoaren garrantziaz sentsibilizatu. Pertsona ere funtsezkoa da gure proiektuan,
eta horregatik garrantzia handia ematen
diogu buru gaixotasuna duten pertsonen
errehabilitazio psikosoziala lantzeari.
Beste etxalde batzuekin alderatuz, zertan
da ezberdina hau?
Ekonekazaritzaren arloan esperimentazio
lanak gauzatzen dituen beste etxalderik
ez dago kantauriar isurialdean behintzat.
Hori dela eta, ekoizleentzat erreferentziazko topagune irekia izan nahi dugu,
elkarlana gauzatzeko eta laborantzaren
gaineko aholkularitza eskaintzeko. Gure
lurraldera egokitutako ekonekazaritza

eredua indartu nahi dugu, tokiko biodibertsitatea babestu, jatorrizko barietateak
berreskuratu, eta gure baratzak aberastu
ahal izateko landare berriak aztertu.
Etxalde terapeutikoa ere bada.
Buru gaixotasuna duten pertsonen errehabilitazio psikosoziala oso garrantzitsua Karabelekoren eguneroko egitekoan. Baratzezaintzaren onura terapeutikoak frogatuta
daude jada, eta horiek praktikan jartzen
ditugu bertan. Agifeseko erabiltzaileekin
oso harreman ona sortu dugu eta lankidetza hau aberasgarria da oso, bai beraientzat eta bai guretzat. Orokorrean gogotsu
etortzen dira lanera eta, pixkanaka, norberak bere erritmo eta gaitasunen arabera,
ardura ezberdinak hartzen doaz. Pertsona
hauen gaitasunez sentsibilizatzeko jarduera aproposa da; alde batetik, erabiltzaileak
kapaz direla konturatzen direlako, eta bestetik, gizarteari erakusten diogulako egoki
lan egiteko gai direla.

Amaia Odriozola, Karabelekoren arduraduna.

Gaur egun zein erronka ditu elkarteak?
Hamaika ideia ditugu eta gutxika gauzatzen joateko asmoa dugu. Printzipioz,
esperimentazio lanari bultzada handia
eman nahi diogu, guztia ongi antolatu
eta planifikatu. Bestalde, kontsumo taldea finkatzea gustatuko litzaiguke, bertan
hazten ditugun produktuei irteera egokia
emateko, eta dendako produktu eskaintza zabaltzen joango gara. Prestakuntza
ekintzak ere prestatuko ditugu, nekazari
eta ekoizleei zuzendutako ikastaro interesgarriak eskaini ahal izateko.

“Es muy gratificante ver cómo la
gente come lo que has plantado tú”

“En Karabeleko me siento útil y en
muy buena compañía”

Mitxel Sánchez Rubio,
usuario de OTL,
acude a Karabeleko
porque quiere tener
una rutina y coger
experiencia para optar
a un puesto de trabajo
en Gureak. Apunta que
se encuentra “muy a
gusto” y, sobre todo,
destaca que se siente
“útil” y que la relación con todas las personas que acuden a la
finca es “estupenda”.

José Ignacio Etxegoien
lleva un mes acudiendo
a Karabeleko y está
muy satisfecho con su
decisión. Afirma que es
una buena opción para
no estar “encerrado”
en casa, y además
le permite retomar
una actividad que
conoce bien, porque
estuvo trabajando 14 años en la misma finca en la que hoy se
encuentra Karabeleko. Precisamente, su experiencia le permite
asegurar que las huertas actuales y las instalaciones “están
muchísimo mejor”.

Mitxel ya contaba con experiencia previa en el mundo de la
horticultura, porque en el pasado realizó un curso de cultivo
en invernadero. Pero señala que Karabeleko “es mucho mejor,
porque todo es ecológico, y los productos son más sanos y
naturales”.
Tiene claro que su trabajo en Karabeleko es “muy gratificante”,
porque le permite ver cómo crece una planta que él mismo ha
plantado, y cómo se acaba convirtiendo en un producto que va
a alimentar a otra persona. “Me hace sentir útil, y además es
muy bonito”, asegura.

Reconoce que acudir a Karabeleko le hace sentirse útil “y
en buena compañía”. Además de la buena relación con los
compañeros, valora el que los usuarios estén “permanentemente
atendidos por psicólogos”.
José Ignacio es aficionado a la huerta, y de hecho cultiva en un
terreno propio. Entre sus tareas favoritas están las de recoger
vainas y plantar lechugas. “Es muy bonito ver crecer lo que has
plantado, es un proceso que me encanta”, añade sonriendo.

3

¡Colabora con la
5 MILLAS para
apoyar a nuestro
colectivo!
El 28 de septiembre tendrá lugar la tercera
edición de esta prueba, y necesitamos
voluntarios para acompañarnos en las tareas
de organización de ese día. ¿Te sumas?
Estamos volcados en la organización de la III carrera
solidaria 5 MILLAS por la Salud Mental, que se desarrollará el último domingo de septiembre en Donostia. Un año
más, esperamos reunir a centenares de personas con el fin
de brindar apoyo a nuestro colectivo y normalizar la imagen
social de la enfermedad mental. Por segundo año consecutivo, contaremos con la modalidad de rollers en la carrera
de adultos, así como una prueba infantil.
Para poder llevar a cabo las tareas de organización de la
prueba, necesitamos el apoyo de personas voluntarias que
nos ayuden durante la jornada del 28, de 8 a 12 horas. La
labor de los voluntarios consistirá en asistir a los participantes
en los cruces y en los puntos de avituallamiento. Los interesados podéis contactar con la Comisión de Sesibilización vía
telefónica, llamando a la sede (943 47 43 379), o vía email
(m.gomez@agifes.org).
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III CONCURSO DE

AGIFESEN I.
KAZETARITZA ETA
BURU OSASUNA
LEHIAKETA

I CONCURSO
PERIODISMO
Y SALUD MENTAL
DE AGIFES

FOTOGRAFÍA

Enfoca la

Salud Mental

Un reconocimiento al periodismo
respetuoso con la enfermedad mental

Nuevo concurso para demostrar el
talento fotográfico

Agifes ha organizado el I Concurso ‘Periodismo y Salud Mental’,
dirigido a medios de comunicación que tengan difusión en el ámbito guipuzcoano. El objetivo del certamen es premiar los trabajos
periodísticos que realicen un tratamiento adecuado y responsable
de la salud y la enfermedad mental. Se valorarán especialmente
los trabajos enfocados a la sensibilización social, que contribuyan
a superar el estigma en torno a los problemas de salud mental;
que favorezcan la inclusión social de las personas afectadas, que
rompan con los prejuicios que rodean a estas dolencias y que se
enfoquen a las capacidades y a las posibilidades de recuperación de
las personas afectadas. Se entregarán 3 premios de 400 euros, uno
por cada categoría de medio.

¡Imagina un nuevo enfoque de la Salud Mental! Lanzamos el
III Concurso de Fotografía Enfoca la Salud Mental, con el fin de
dejar atrás los viejos estereotipos y buscar nuevas maneras de
observar al colectivo de personas con enfermedad mental y familiares. El plazo de entrega de trabajos finaliza el 22 de agosto.
¡Os animamos a compartir con nosotros vuestro punto de vista!

Podéis consultar las bases de participación en www.agifes.org (en la
sección Campañas / Imagina una Salud Mental para todos).

Podéis consultar las bases de participación en www.agifes.org (en
la sección Campañas / Imagina una Salud Mental para todos).

PREMIOS
1º - 400 euros y diploma
2º - 200 euros y diploma
3º - 100 euros y diploma

El anteproyecto de reforma del código penal “atenta
gravemente contra los derechos del colectivo”
Agifes suscribe la solicitud presentada por Fedeafes al Ararteko para que se pronuncie en
contra del texto normativo que “discrimina y estigmatiza” a las personas con enfermedad mental
Fedeafes, la Federación de Euskadi de Asociaciones de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental, ha
solicitado al Ararteko que se pronuncie
en contra del anteproyecto de reforma
del Código Penal que está actualmente
tramitándose en el Congreso de los Diputados. Las entidades que formamos
parte del movimiento asociativo vasco y
estatal consideramos que el texto elaborado por el Ministerio de Justicia atenta
gravemente contra los derechos de las
personas con enfermedad mental.
Este texto normativo señala una peligrosidad no criminal, sino genérica, que
nos lleva a la “peligrosidad social” de la
derogada Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de tiempos preconstitucionales. En caso de que la norma se
aprobara, la federación vasca pide al
Ararteko que “promueva por todos los
medios posibles la interposición de un
recurso de inconstitucionalidad.
Fedeafes denuncia la asociación que el
texto hace entre “enfermedad mental y
peligrosidad”, lo que supone “discriminación y estigmatización” contra este
colectivo. “Llevamos años haciendo

campañas de sensibilización hacia la
sociedad para cambiar las miradas y
tratar que se difundan contenidos más
equilibrados y una imagen más objetiva
de las personas con enfermedad mental, y no vamos a permitir que precisamente sea mediante la normativa que se
discrimine y estigmatice a las personas
con enfermedad mental”. Fedeafes asevera que debe ser el Estado el que garantice y proteja a este colectivo, como
se indica en normativas como el art. 5
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
Otro de los puntos que denuncia el movimiento asociativo es que la propuesta

de reforma abre la posibilidad de que una
persona pueda ser internada en un centro
psiquiátrico de manera indefinida a través
de la figura de las medidas de seguridad
prorrogables, sin establecer un límite de
prórrogas, algo que en la práctica se convertiría en una especie de cadena perpetua. Tal y como señalan desde la confederación Feafes, la norma privaría de
libertad a un ciudadano por la mera suposición de un delito que pudiera cometer
en el futuro debido a su diagnóstico, “algo
que es contrario a las normas de derechos humanos, que es también claramente inconstitucional y que ningún experto
puede realmente predecir”.
Las leyes deben promover la creación urgente de medidas alternativas que sirvan
para mejorar la atención en salud mental
de las personas en régimen penitenciario, con una orientación a la recuperación
y reinserción. Además de injusta e ineficaz, la reforma resultará más costosa
para las Administraciones, ya que, al no
fomentar la prevención ni la rehabilitación ni la inclusión social de las personas
que hayan podido cometer algún hecho
calificado como delito, se gastarán más
recursos durante más tiempo.

Agifes asistió al I Curso de
Gestión de Asociaciones de
Pacientes de Salud Mental

Expertos reflexionan sobre la
necesidad de coordinar sistema
sanitario y servicios sociales

Ruth Encinas, gerente de Agifes, asistió del 2 al 6 de junio al primer seminario sobre gestión de asociaciones de
salud mental, celebrado en Barcelona. Nuestra asociación
fue invitada, junto con entidades de otras comunidades autónomas a participar en este encuentro, organizado por el
Instituto Albert J. Jovell con la colaboración del laboratorio
Janssen. Encinas reconoce que el seminario supuso “una
excelente oportunidad para intercambiar conocimientos y
experiencias con otras asociaciones y fundaciones del Estado, así como para recoger ideas de mejora para nuestros
programas y servicios”.

El envejecimiento de la población, asociado a las enfermedades crónicas y a la dependencia, es uno de los
mayores retos que se plantearon los expertos y profesionales
del ámbito sociosanitario que se dieron cita el 9 de abril en
el seminario Salud y servicios sociales: la gestión de lo complementario,
organizado por Sabino Arana Fundazioa, en colaboración con
los Departamentos de Salud y de Empleo y Políticas Sociales
del Gobierno vasco. Agifes fue una de las entidades invitadas
a este foro de debate.

Durante las jornadas, los asistentes tuvieron la ocasión de
escuchar a una veintena de expertos en salud mental en diferentes ámbitos. Así, pudieron conocer herramientas para
posicionar su organización nacional e internacional. Comunicación interna y externa, liderazgo, gobierno de la organización, posicionamiento estratégico y coaching de las organizaciones fueron algunos de los temas que se trataron durante
el seminario. Todo ello, acompañado por los avances en el
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad mental.

El consejero de Salud vasco, Jon Darpón, abogó por coordinar
el sistema sanitario con los servicios sociales para adaptarse
al cambio de paradigma social. “Osakidetza ha pasado de
atender a una población relativamente joven y con una familia
amplia que suponía un gran apoyo, a una población envejecida en la que trabajan todos los miembros de la familia, en
la que ha cambiado no solo la estructura familiar sino incluso
la tipología de los hogares, y hay que responder a esta nueva situación”, subrayó. “Tenemos que afrontar el nuevo reto
institucional de trabajar conjuntamente con ayuntamientos y
diputaciones para evitar desigualdades en salud”, destacó.
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Punta-puntako bertsolariak, buru osasunaren alde
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Primerako bertso saioa eskaini ziguten Amets Arzallus,
Maialen Lujanbio, Sustrai Colina eta Jon Maia bertsolariek maiatzaren 10ean Aquariumean. Ugarte anaien txalaparta emanaldi bikaina ere izan genuen. Gai-jartzaile lanak Unai Elizasuk egin zituen, eta tonu dibertigarria eman
zion saioari, bertsolariek elkarri adarra jotzeko gaiak proposatuz eta arrainontzian hainbat objektu sartuz.
Agifesetik eskerrak eman nahi dizkiegu saioa posible egin
zuten pertsona guztiei, borondate osoz eta diru-irabazirik
gabe jardun baitzuten. Bertsolariei, gai-jartzaileari, txalapartariei, Aquariumari, ekitaldia hedatzen lagundu zuten
komunikabideei, bereziki El Diario Vasco eta Noticias de Gipuzkoa egunkariei, eta Iker Laparra aurkezleari gure esker
ona adierazi nahi diegu.
Era berean, mila esker bertaratu ziren entzule guztiei. Sarrerekin lortutako etekin guztiak buru gaixotasuna duten
pertsonei zuzendutako zerbitzuak hobetu eta zabaltzera
bideratuko ditu Agifesek, oso osorik. Ekitaldiko bideoa
ikusgai duzue www.youtube.com/AgifesTV kanalean.

Ugarte anaiek maisuki jo zuten txalaparta saioaren hasieran.

Arrainontzian sartutako objektuei buruz kantatu zuten bertsolariek.

Agifeseko erabiltzaileek sariak banatu zizkieten parte-hartzaileei.

Talde bietako jokalariak, Agifeseko hainbat erabiltzaile eta bazkiderekin batera, partidari hasiera eman aurretik.

Agifesen aldeko partida zirraragarria jokatu zuten
Real Sociedad eta Beasain K.E. taldeek
Gure kolektiboari babesa eman nahi izan zioten talde bietako beteranoek, eta primeran
pasatzeko aukera eskaini ziguten maiatzaren 31n Loinaz futbol zelaian.
Buru Osasunaren aldeko Futbol
Partida zirarragarria izan genuen
maiatzaren 31n. Beasain K.E. eta Real
Sociedad futbol taldeetako beteranoek
ikuskizun bikaina eskaini zuten Loinaz
futbol zelaian, buru gaixotasuna duten
pertsonei eta senideei euren babesa

Arriba a la izq:
Endika Albizu y Vicente
Areta entregan una placa
a la Real Sociedad /
Arriba-centro: Lucas
Parma y Josean
Serrano entregan la
placa conmemorativa al
Beasain K.E. / Abajoizquierda: Josemari
Irazusta, Rosalía
Sánchez, Roberto López
Ufarte, Vicente Areta,
Víctor Vallejo e Isabel
Almazan.

adierazteko. Real Sociedad izan zen
garaile, 1-8 emaitzarekin, baina elkartasun eta lagunarteko giroa izan zen
nagusi. Agifesetik eskerrak eman nahi
dizkiegu ekitaldiaren antolakuntzan
parte hartu zuten pertsona guztiei; bereziki, sentsibilizazio batzordeko lagu-

nei, Beasaingo Udalari, eta talde bietako kideei, euren lan bikainarengatik
eta adierazitako borondate onarengarik. Partidako laburpen bideoa ikusgai
dago www.youtube.com/AgifesTV kanalean eta argazkiak www.flickr.com/photos/agifes estekan.

“La intervención judicial garantiza los
derechos fundamentales de los pacientes”
La juez Aurora Elosegui ofreció en Irun una charla muy instructiva sobre la toma obligatoria
de medicación y los internamientos hospitalarios forzosos.
La juez Aurora Elosegui impartió
una conferencia, el pasado 27 de
marzo en Irun, sobre los tratamientos
judicializados en la enfermedad mental.
En la charla organizada por Agifes, la
juez analizó la problemática relacionada con cuestiones tan delicadas como
la toma obligatoria de medicación o los
internamientos hospitalarios forzosos.
En su opinión, la intervención de los jueces en materia de salud mental se justifica en la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de los pacientes
y de comprobar que existe una razón
para esa limitación de derechos frente a
otras opciones. En todo caso, quiso remarcar que no se trata de una sanción,
“sino de un problema de salud”.
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La juez explicó que en todos los ordenamientos jurídicos de nuestro ámbito
se recoge que cualquier actuación sanitaria requiere del consentimiento previo del paciente, y que éste debe estar
puntualmente informado de su situación,
de las alternativas médicas y de las
consecuencias de cada opción. Pero
aunque uno de los derechos básicos
del paciente es consentir cualquier intervención, hay que tener en cuenta que
previamente debe tener la capacidad de
entender lo que supone esa decisión y
sus riesgos. Como ella misma apuntó, en
algunos casos de enfermedad mental, el
paciente niega incluso que padezca una
patología, con lo que es imposible que
entienda las implicaciones de su decisión. Aurora Elosegui explicó que es el
médico quien debe valorar si el paciente
tiene la capacidad de consentir o no un
tratamiento, e incidió especialmente en

La juez Aurora Elosegui ofreció información muy valiosa en torno a los tratamientos judicializados.

los casos en que existe riesgo para sí
mismo o para su entorno, o cuando puede deteriorarse su autonomía. Ante estas
situaciones, puede ser necesario optar
por el internamiento forzoso, y entonces
correspondería al juez autorizarlo si el
paciente se niega o no tiene capacidad
para dar un consentimiento válido.

Casos de crisis
En casos de crisis, Elosegui apuntó
que cabe la posibilidad de optar por
el internamiento forzoso inmediato si
así lo estiman los equipos sanitarios o
las fuerzas de seguridad. La urgencia
vendría dada por la excepcionalidad y
gravedad del episodio, y no se precisa
una autorización judicial previa. Admitió que cuando no se sigue este protocolo se generan problemas, porque si

los servicios de urgencias no deciden
el ordenamiento urgente y trasladan la
responsabilidad al juez, las situaciones
de urgencia no reciben la respuesta
adecuada inmediata. A su juicio, lo ideal
es que prime la urgencia y se proceda
al internamiento para afrontar la crisis,
y que solo posteriormente intervenga el
juez para convalidar la decisión. Si no
hay razones de urgencia, la juez recalcó que la intervención judicial debe ser
previa al internamiento forzoso, siempre
a partir del informe médico. De hecho,
remarcó que “siempre será el médico
quien decida si un paciente debe seguir ingresado”. Además, matizó que en
caso de hospitalizaciones voluntarias o
programadas, el juez no debe intervenir,
ya que se trataría de una cuestión puramente médica.
Aurora Elosegui explicó los pasos que
tendrían que seguir los familiares en
caso de tener que acudir ante un juez
para solicitar un internamiento, y aseguró que siempre es deseable contar
desde un primer momento con un diagnóstico previo, si existe, junto con todo
el historial médico.

Podéis ver el vídeo de la conferencia
de la juez Aurora Elosegui en el
canal de Agifes,
www.youtube.com/AgifesTV

“En la infancia es posible detectar problemas de
relación que pueden apuntar a una enfermed mental”
La psiquiatra Bittori Bravo considera
que “la capacidad y los recursos del
niño para adaptarse en las relaciones
familiares, sociales y escolares empieza a desarrollarse antes de nacer”. La
especialista, que ofreció una charla el
pasado de 10 de junio en Urretxu, aseguró que “en el primer año se pueden
ver las dificultades de adaptación y detectar enfermedades mentales graves.
En la manera en que se relacionan con
las personas que les acogen, se pueden ver signos que pueden hacer pensar en una psicosis”. Reconoció que, en
ocasiones, familiares cercanos al niño,
en muchos casos las madres, “se dan
cuenta de que éste les mira diferente”;
perciben algo distinto en él en comparación con sus hermanos u otros bebés.
La manera en que empieza a hablar y a
relacionarse con el entorno “nos da una
pista muy grande de la capacidad que
tiene para adaptarse”. Aún así, Bravo admitió que a edades tan tempranas no es
posible realizar un diagnóstico específico.
El niño empieza a “soltarse o despegarse” de la madre a medida que ve que
esa persona que cubre sus necesidades
“no está siempre disponible para él”.
“Ahí es cuando comienza a desarrollarse
en él una necesidad de pedir, de articular un pensamiento e ir desarrollando un
lenguaje para demandar. Eso hace que
luego pueda ordenarse, desarrollarse y
adaptarse a otras personas”, apuntó.
Bravo explicó que cada vez que sucede
una separación en la vida de la persona,
“hay una puesta a prueba de los recur-

Animado coloquio de Sergio Sald
aña

en

Bittori Bravo participó en Urretxu una interesante charla, organizada por Agifes.

sos que tiene para relacionarse”. Cuando empiezan a ir a la escuela, algunos
niños “aparentemente se aclimatan enseguida“, pero no tienen la capacidad
para despedirse de sus padres. En palabras de la experta, “ese es un signo
importante de dificultad de adaptación”.
También se pueden apreciar dificultades a los 5 o 6 años, cuando los niños
empiezan a desarrollar la lectura y la
escritura, lo cual supone relacionarse
con un lenguaje diferente. A partir de
los 12 años, “van tomando conciencia
de que los padres no son tan maravillosos como se los imaginaban”, por lo que
deben construir “una figura de madre
o padre diferente”. Esta fase coincide
también con un cambio de ciclo en la
escuela, y entonces es cuando resulta

Tolosa
Sergio Saldaña participó el 30 de abril,
en Tolosa, en un interesante
coloquio sobre el trastorno bipolar
y la convivencia con esta enfermed
ad.
El pamplonés, autor del libro Tengo
trastorno bipolar: desmitificaciones y
anécdotas, lleva 20 años en tratamiento,
ha fundado una familia y disfruta de
una vida completamente normaliza
da.

más sencillo detectar los “problemas
graves de adaptación”. A veces, “no
consiguen dar ese paso a una nueva
forma de aprender, a una nueva manera
de relacionarse con los amigos o a entablar nuevas amistades”.
La ponente señaló que, entre los 12 y 14
años, “muchas veces se empiezan a ver
actitudes de agresividad, de distorsión
de la imagen que se tiene de los compañeros y de la realidad”. Además, de
los 14 a los 16 años se pone también a
prueba la identidad sexual. “Otra prueba
muy importante es el encontrarse de una
forma más consciente con la diferencia
de sexos. Muchos comienzos de enfermedad mental se dan en esta edad”.
Más adelante, la persona debe enfrentarse a otras situaciones de cierta trascendencia, como por ejemplo los viajes
de estudios o salidas nocturnas con los
amigos. “Más de una vez se producen
descompensaciones al encontrarse con
determinadas escenas que les generan
tal daño que les llevan a romper su conexión con la realidad. Tal y como explicó la psiquiatra, eso sucede porque la
persona tiene un vacío en su estructura
interna que no le permite asimilar esas
situaciones. Asimismo, pueden producirse desequilibrios en el comienzo de
un nuevo trabajo, en primeros encuentros sexuales o en nacimientos de hijos.
Cuando ocurre la ruptura con la realidad,
es fundamental la manera en la que el
entorno hace frente a la angustia que se
crea en estas situaciones, así como su
capacidad de acoger al afectado.

Vídeo de la conferencia disponible en:
www.youtube.com/AgifesTV

9

Yolanda Guillén, Iñaki Gorostidi, Ixiar Iraola, Martín Combeau y Verónica Pazos, en la charla que ofrecieron a alumnos de la UPV.

“Me siento más querida y aceptada desde
que estoy en Agifes”
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“Me siento más querida y aceptada
desde que estoy en Agifes”. Así se
manifestó Ixiar Iraola, usuaria del programa de Ocio y Tiempo Libre y de Karabeleko, ante las decenas de alumnos
que asistieron a la jornada sobre salud
mental e intervención socioeducativa
celebrada el pasado 4 de abril en el edificio Ignacio María Barriola (aulario) de
la Universidad del País Vasco.
Tanto Ixiar como sus compañeros destacaron que el apoyo mutuo les ha ayudado a superar ciertas etapas de su enfermedad mental. Martín Combeau, que
lleva cinco años en Agifes, aseguró que
gracias al grupo se siente actualmente
“más arropado”, y reconoció que le ayudan a sentirse mejor en los días malos.
Motivado por los profesionales que le
acompañan en su proceso de recuperación, Iñaki Gorostidi admitió que quiere

seguir acudiendo a centros como los de
Agifes para “poder ser más autónomo”.
“Sufres mucho, pero tienes que seguir
adelante con tu vida. Tienes que creer
que merece la pena seguir adelante. Me
gustaría estudiar, pero mi situación actual me echa para atrás; sé dónde están
mis límites”, confesó. Por su parte, Ixiar
resaltó que está “muy contenta” en la
asociación y que se siente “mejor y más
estable, porque ver que puedes trabajar
ayuda mucho”.
En el encuentro participaron también Verónica Pazos, trabajadora social de Agifes, y Yolanda Guillén, coordinadora del
programa de OTL, además de los doctores Carmen Ferrer y Antonio Tarín, ambos
psiquiatras procedentes de Zaragoza.
En el programa de Ocio y Tiempo Libre de Agifes todos los usuarios tienen

Eskizofrenia
gertutik ezagutzeko
solasaldia Lasarten
Usurbilgo Sendategiko Tomás Burutaran eta Karina Luengas psikiatrek
eskizofreniari buruzko solasaldia gidatu
zuten ekainaren 14an Lasarte-Orian, eta
bertaratuen zalantzak argitu zituzten.
Buru nahasmendua duten pertsonen
lagun eta senideek, eta eskizofrenia duten hainbat pertsonek ere, aktiboki parte
hartu zuten ekitaldian eta euren esperientziak partekatu zituzten. Buru gaixotasunaren sintomen, jatorriaren, berau
tratatzeko botiken eta horien ondorioen
inguruan mintzatu ziren. Gainera, gizarteak pertsona horiekiko zein jarrera duen

la oportunidad de proponer las actividades que quieren realizar. De hecho,
los profesionales del programa animan
a todos los asistentes a ser autónomos
en la gestión de su tiempo de ocio. Los
usuarios asumen responsabilidades
como la de impartir diversos talleres u
organizar excursiones. “Ser profesor de
euskera me motiva para hacer más cosas, me ayuda”, expresó Iñaki Gorostidi,
que imparte clases a sus compañeros
en el centro de OTL situado en Loiola,
en Donostia.
Además de las experiencias de estos
tres usuarios, los asistentes pudieron
conocer la estructura de Agifes. Verónica Pazos se encargó de explicar los
diferentes apoyos y servicios que se
ofrecen para la normalización de la enfermedad mental en la sociedad y la inclusión de las personas afectadas.

Gatazkak gainditzen
ikasteko tailerrak harrera
bikaina izan zuen Donostian

Karina Luengas eta Tomás Burutaran.

eta zer hobetu beharko lukeen ere izan
zuten hizpide. Buru gaixotasuna duten
pertsonen errehabilitazio psikosoziala
komunitatean gauzatzearen garrantzia
ere azpimarratu zuten.

Vídeo de la conferencia disponible en:
www.youtube.com/AgifesTV

Buru gaixotasuna duten pertsonen
senide eta zaintzaileei zuzendutako
tailer praktikoa eskaini genuen apirila
eta ekaina bitartean Donostian. Hogeita
hamar pertsona baino gehiagok norbere
burua hobeto zaintzen ikasteko eta
gaixotasuna duten senideekin duten
harremana indartzeko jarraibideak
jaso zituzten Nekane Azuabarrena
psikologoaren eta Verónica Pazos
gizarte-langilearen eskutik. Partaideek
euren esperientziak partekatzeko eta
elkarren artean harremanak sortzeko
aukera izan zuten.

Un estudio de Fedeafes revela que el estigma
social provoca aislamiento y soledad
El estigma social provoca aislamiento y soledad en las personas
con enfermedad mental. Así lo recoge
un informe realizado por Fedeafes, la federación vasca de asociaciones de familiares de personas con enfermedad,
en el que han participado 200 personas,
entre afectados por enfermedad mental,
familiares, profesionales y agentes claves de diversos sectores. El objetivo de
este trabajo, en el que ha colaborado
Agifes, es avanzar en la inclusión social
y participación normalizada en la comunidad de las personas con problemas
de salud mental.
En la presentación del estudio realizada
en marzo en Bilbao, Mari Jose Cano, gerente de Fedeafes, afirmó que el estigma
social resulta más dañino para las personas con enfermedad mental que la propia
dolencia, porque el paciente acaba por
asumir las “creencias erróneas” de la sociedad sobre este tipo de enfermedades.
Pese a destacar que en la actualidad las
personas con enfermedad mental pueden desarrollar una vida normalizada si
siguen el tratamiento sociosanitario adecuado, Cano expresó que todavía padecen las consecuencias del “esa barrera
invisible” formada por prejuicios.
El informe concluye que el estigma social
afecta muy negativamente al bienestar
emocional de las personas con enfermedad mental, ya que les genera sentimientos de culpabilidad y un gran sufrimiento.
También se ven afectadas sus relaciones
interpersonales, hasta el punto de ocultar
su enfermedad por miedo al rechazo. El

Asasam lanza
una campaña de
sensibilización por
su 25 aniversario

Representantes de Fedeafes y de Gobierno Vasco, en la presentación del estudio.

estudio detalla también las consecuencias que el estigma acarrea para las familias. Además, apuesta por la coordinación
entre los ámbitos de la salud y los servicios sociales, y destaca el papel de los
medios de comunicación. Los prejuicios
también afectan a las expectativas laborales de estas personas y a su desarrollo
personal, ya que el rechazo social conduce a la negación de sus propias capacidades y potencialidades. De igual forma,
el informe refleja que la negación de su
autonomía para decidir y desarrollarse se
produce desde sus familiares y profesionales de apoyo, que en ocasiones caen
en la sobreprotección o la desconfianza
en su capacidad.
Podéis consultar el estudio en la web de
Fedeafes: www.fedeafes.org.

Asasam ha lanzado una campaña
de sensibilización para brindar su
apoyo a personas con problemas de
salud mental y a sus familiares en Ayala
(Álava). La campaña Juntos se vive mejor,
que coincide con el 25 aniversario de la
asociación, tiene como objetivo superar
el estigma social en torno a la enfermedad mental, que conduce a muchas per-

Nuevo huerto terapéutico
en Hondarribia
Una socia nos ha cedido un espacio de unos
500 m2 en Hondarribia para poner en marcha
un huerto. El espacio cuenta con una pequeña caseta que servirá como punto de ocio y
de encuentro. Se trata de un recurso con capacidad para unas 10 personas con trastorno
mental, que realizarán la actividad junto con
profesionales y voluntarios. En breve procederemos a la limpieza y acondicionamiento
del terreno. Los interesados en formar parte
del proyecto como usuarios o como voluntarios, pueden llamar a la sede (943 47 43 379)
y preguntar por Verónica Pazos.

sonas a guardar su problema en casa.
En esa línea, Asasam pretende motivar
a los afectados para que busquen apoyo, así como visibilizar la necesidad de
comprensión y apoyo social que tienen
las personas con enfermedad mental
como clave para su recuperación.
Más información en www.asasam.org
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La responsabilidad ética de la sociedad hacia
las personas con enfermedad mental
“Estamos intentando que la sociedad se dé cuenta de que tiene la
responsabilidad ética de dar un lugar
a las personas con problemas de salud
mental”. Juan del Pozo, psicólogo clínico
en el Centro de Salud Mental de Errenteria, analiza en una entrevista realizada
para Agifes la necesidad de apoyo de
las personas con enfermedad mental,
pero también advierte de las dificultades
que comporta la socialización.
En un video enmarcado en la campaña
Imagina una Salud Mental para todos, Juan
del Pozo señala que el lazo social, im-

prescindible en muchos casos para la
recuperación, es en ocasiones profundamente doloroso para la persona con
enfermedad mental.

frágiles. Pero también indica que “no es
cuestión de añorar otras épocas, sino
de afrontar cómo afecta esto a nuestras
vidas”.

El psicólogo apunta que, pese a que el
ser humano es un ser social, actualmente la soledad es muy perceptible. A su
juicio, la razón es que el discurso predominante hace especial hincapié en el
disfrute a través de la relación con los
objetos de consumo. También apunta
que los lazos sociales son ahora más
efímeros, y que las parejas, los matrimonios o las amistades son mucho más

Por todo ello, destaca que es conveniente buscar situaciones en las que nos
sintamos bien con otras personas, pero
teniendo siempre presentes los riesgos
que entraña seguir máximas como “tienes que tener amigos, tienes que estar
con la familia”.

Vídeo de la conferencia disponible en:
www.youtube.com/AgifesTV
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El 28 de septiembre tendrá lugar la III edición
de esta prueba, y necesitamos voluntarios
para acompañarnos en las tareas de
organización de ese día. ¿Te sumas?
Familiares y usuarios disfrutaron de una merienda en Eibar.

Éxito de las jornadas de
puertas abiertas para familiares
Los pasados 12 y 19 de junio celebramos jornadas de
puertas abiertas para familiares y cuidadores en los centros de Bentaberri y Eibar respectivamente, y la acogida fue
excelente. En torno a una quincena de personas asistieron a
cada una de las dos jornadas y disfrutaron de una merienda
preparada por los usuarios. El objetivo de estas iniciativas es
favorecer espacios para el encuentro informal entre familiares
y usuarios, que permitan desarrollar relaciones normalizadas
y cercanas. En vista del buen resultado de estas dos primeras reuniones, prevemos organizar nuevos encuentros entre
usuarios y familiares de otros programas y servicios.

¡Excursión a Bilbao para
socios de Agifes!
El próximo 2 de agosto, sábado, realizaremos una excursión para conocer Bilbao y sus alrededores, dirigida
a todos los socios de Agifes. Partiremos a las 10 horas
de la mañana y volveremos sobre las 18 horas. La salida
incluye una comida en un restaurante de la capital vizcaína. El precio de la excursión es de 12 euros por persona.
Los interesados deberán inscribirse antes del 28 de julio
llamando a la sede (934 47 43 37).

