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“Es importante aceptar las obsesiones; rechazarlas sólo
sirve para empeorar los síntomas del TOC”
Rosa Lafuente, psicóloga clínica especializada en Trastorno Obsesivo Compulsivo, asegura que “cambiar las creencias erróneas que nos llevan a obsesionarnos con determinados pensamientos” y controlar las compulsiones son claves para avanzar en el proceso de recuperación
del trastorno. En la imagen, Lafuente aparece junto al periodista José Carlos Gómez, con quien ha elaborado un cómic sobre el TOC. > > 4

Miembros de Agifes,
invitados a una Matinée
de la OSE
Un grupo de miembros de Agifes
acudió el pasado 20 de junio al cierre
de la temporada de Matinées de la
Orquesta Sinfónica de Euskadi en
Miramon. Invitados por la OSE, una
decena de usuarios y miembros de
la asociación asistieron al ensayo
general en el que interpretarón
la ‘Sinfonía Fantástica’ de Hector
Berlioz, dirigida por su director
titular, Juan Märkl.

Cuando hablas, algo
cambia

Las adicciones
y la patología dual

Agifes ha lanzado su nueva campaña
de sensibilización, Cuando hablas, algo
cambia / Mintzatuz osatu. El objetivo de esta
iniciativa es favorecer que se hable con naturalidad de los problemas de salud mental, que aún son, en gran medida, un tabú
en la sociedad. la campaña se dirige tanto
a la sociedad como a los propios afectados
y a los familiares más cercanos, para concienciarles de la necesidad de buscar ayuda lo antes posible. > > 2

Más del 70% las personas diagnosticadas de adicciones desarrollan un
trastorno mental, y se calcula que alrededor del 41% de las personas con enfermedad mental tienen problemas por el abuso
de sustancias. Nekane Azuabarrena, psicóloga de Agifes, explicó en una charla
ofrecida en Zarautz las implaciones de la
patología dual, así como los retos que se
han de abordar para mejorar el tratamiento
y la atención a las personas afectadas. > > 5

Luciano García, Ruth Encinas, Ander Rodríguez y Maider Gorostidi, en la rueda de prensa de presentación de la campaña.

Nueva campaña para normalizar la visión
social de los problemas de salud mental
La iniciativa, que se prolongará durante dos años, cuenta con
diversas actividades como concursos, vídeos, charlas y eventos.
Cuando hablas, algo cambia es el lema
de la nueva campaña de sensibilización de Agifes. Esta iniciativa busca
favorecer que se hable con naturalidad
de los problemas de salud mental, que
aún son, en gran medida, un tabú en
la sociedad. De esta forma, queremos
transmitir que este tipo de cuestiones,
en una medida u otra, y de forma más
o menos directa, nos afectan a todos; y
que compartir los problemas de salud
mental, ayuda.
En la presentación de la campaña, Ruth
Encinas, gerente de Agifes, expresó que
la asociación quiere transmitir “la importancia de apoyar a las personas con algún tipo de dolencia mental, para que se
sientan libres de expresar su condición y
pedir ayuda”. De hecho, la campaña se
dirige también a los propios afectados y
a los familiares más cercanos, para concienciarles de la necesidad de buscar
ayuda lo antes posible, ya que la detección precoz de los trastornos mentales
favorece la recuperación.

Una visión personal
Luciano García, usuario de Agifes, también aportó el día de la presentación su
visión sobre la importancia de abrirse y
pedir ayuda. “Yo al principio en Agifes
no me implicaba nada, estaba muy cerrado porque estaba traumatizado por

las cosas que me habían pasado durante la adolescencia y juventud. Tuve la
suerte de encontrarme con un psicólogo,
con mucha experiencia, que nos aportó
mucho. A mí, personalmente, me ayudó
a abrirme. Fue un click, un cambio que
me abrió las puertas de la recuperación”,
expresó. “Creo que, además, abrirte a
los demás para compartir lo que sientes,
escuchar a un amigo o compartir un momento con alguien que aprecias son experiencias que nos ayudan a cualquiera
a sentirnos mejor”, añadió.

Inserción laboral
Uno de los principales retos de Agifes es
abordar la necesidad de la inserción laboral de este colectivo. Según datos de
la confederación Feafes, el 80% de las
personas con enfermedad mental están
en situación de desempleo en el Estado
Español. “Esta situación nos preocupa,
puesto que es reflejo, en parte, del estigma que aún se percibe en la sociedad
respecto a los trastornos psíquicos”, ha
admitido Encinas. Por ello, en los próximos meses, la asociación organizará un
encuentro de profesionales para analizar
la situación y buscar soluciones.
La campaña, que se prolongará durante dos años, incluirá iniciativas diversas
como concursos, vídeos, charlas, cursos
y eventos varios.

Diagnóstico de la salud
mental en Gipuzkoa
(Datos de Osakidetza)

Datos del Servicio Vasco de Salud
(Osakidetza) presentados en informes de
2013 y 2014 revelan las siguientes cifras:
-- El 3% de la población padece una
enfermedad mental grave, como
esquizofrenia, trastorno bipolar o
trastornos afectivos.
-- En el caso concreto de la esquizofrenia,
el número de personas diagnosticadas
es de 3,55 por mil habitantes, una
media superior a la registrada en el resto
de la CAPV, que es de 2,99 entre mil
habitantes.
-- El número de personas diagnosticadas
con algún tipo de patología mental en
Gipuzkoa ronda las 25.000.
-- Cada año se realizan más de 5.000
nuevos diagnósticos.
-- El 40% de los pacientes que están
siendo tratados en el área de Salud
Mental sufren ansiedad o depresión.

Ikusgai dituzue kanpainako bideoak,
adituen aholkuak, erabiltzaile eta
senideen esperientziak...
www.youtube.com/AgifesTV
kanalean!

Argazkilaritza,
kontakizun
eta kazetaritza
lehiaketak
Buruko osasuna hizpide jardueraz gain,
beste bi lehiaketa abiarazi ditugu
kanpainarekin batera; argazkilaritzako
eta kontakizun laburren lehiaketak, hain
zuzen. Buru Osasuna Fokatu eta Burua Aske
ekimenak laugarren aldiz egingo dira
aurten, aurreko deialdietan arrakasta
handia lortu baitute, parte-hartzearen
eta aurkeztutako lanen kalitatearen aldetik. Ekimen bietan hiru sari egongo
dira, 400, 200 eta 100 eurokoak. Halaber, kontakizunen lehiaketan sari berezia
emango diogu euskarazko kontakizun
onenari, euskal hizkuntzan idaztera animatzeko.
Bestalde, Kazetaritza eta Buru Osasuna
Sariak antolatu ditugu. Golardo horiek
bigarren urtez banatuko ditugu, komunikabideen lana aintzat hartzeko. Izan
ere, buruko osasun arazoen gizarteikuspegia normalizatzen laguntzeko gaitasun handia dute, baita gaitz psikikoak
dituzten pertsonen gizarteratze eta laneratzea bultzatzen laguntzeko ere. Iaz
bezala, hiru sari banatuko ditugu, 400
eurokoa bakoitza, prentsa idatzia, telebista eta irratia kategorietan.

HABLEMOS DE

Nueva iniciativa para
compartir nuestras
experiencias y opiniones
en torno a la salud mental.
¡Sorteamos bonos de circuitos
spa entre los participantes!

SALUD

MENTAL
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¡Anímate a compartir tu opinión
o experiencia con nosotros!
Hemos organizado, como novedad, la
actividad Hablemos de Salud Mental, con
el fin de animar a la gente a que exprese su
opinión en torno a cuestiones relacionadas
con la salud mental o cuente su experiencia personal a través de escritos que serán
publicados en la web y redes sociales de
Agifes. El objetivo de esta iniciativa es favorecer que se hable con naturalidad de
los problemas psíquicos para normalizar la
visión social de los mismos.

Para poder participar, los artículos deberán presentarse mecanografiados, en un
archivo editable, y su extensión será de un
máximo aproximado de 500 palabras. Los
trabajos deberán enviarse a la dirección
de correo electrónico info@agifes.org, y se
deberá adjuntar, además del escrito, otro
documento con los siguientes datos: Nombre, Apellidos, Nickname o nombre con el
que se desea firmar el artículo, DNI, e-mail
y teléfono.

Además, queremos agradecer la participación de la gente con varios sorteos
que se irán realizando a lo largo del año
entre todos los que nos envíen sus artículos. Repartiremos varios bonos de experiencias relajantes como circuitos de
spa en diversos centros a elección de
los premiados.

El concursante deberá ser mayor de 18
años y residir en el territorio español. Los
artículos deberán girar en torno a la salud
mental, preferiblemente con un enfoque
positivo centrado en las posibilidades de
recuperación y de convivencia con las
dolencias mentales. Más información en
www.agifes.org.

“Cambiar las
creencias
erróneas y
controlar las
compulsiones,
claves para
recuperarnos
del TOC”
Rosa Lafuente, psicóloga clínica especializada en TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo), nos habla de esta
dolencia psíquica y de la necesidad de
hacerla más visible para encontrar soluciones y lograr el apoyo de la sociedad.
Con este fin, Lafuente, junto con el grupo
de acción ‘Descubriendo el TOC’, ha comenzado a dar a conocer esta afección
a pie de calle. También nos ofreció una
interesante charla en marzo.
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Los datos apuntan a que más de un 2%
de la población mundial padece TOC. ¿A
quién puede afectar esta enfermedad?
A cualquiera, aunque hay rasgos comunes en algunos casos, como el hecho de
ser muy responsable, perfeccionista, de
gran sensibilidad e inteligente.
Este trastorno es conocido como ‘la enfermedad silenciosa’. ¿Por qué?
Las personas que lo padecen, normalmente, lo ocultan por miedo a que los demás los cataloguen como raros o locos.
Esta es una de las razones por las que
es difícil de diagnosticar, y se suele tardar
una media de 7 años en pedir ayuda.
Se manifiesta a través de dos vías: la obsesión y la compulsión, ¿cómo se explica cada una de estas reacciones?
Las obsesiones son ideas, imágenes, que
aparecen en nuestra mente de manera
recurrente, repetitiva, intrusiva, y que nos
producen un alto grado de malestar y ansiedad; por ejemplo, miedo a que les pueda pasar algo malo a nuestros seres queridos. Las compulsiones, en cambio, son
la manera de neutralizar, de reducir el malestar que nos producen las obsesiones.
En este sentido, las compulsiones pueden
ser tanto conductuales como mentales. En
las conductuales, ante la obsesión de que
pueda ocurrir una desgracia, podemos lavarnos muchas veces las manos o tocar
un objeto un número determinado de veces. En las mentales, sin embargo, la repetición se da en el pensamiento.

ROSA LAFUENTE,
PSICÓLOGA
EXPERTA EN TOC

¿Son las manías un síntoma de este
trastorno?
Son parte de nuestra vida diaria; por
ejemplo, morderse las uñas, llevar un
vaso de agua a la cama por la noche,
empezar a leer el periódico por el final...
Nos causan bienestar y no obstaculizan
el día a día. Sin embargo, el TOC interfiere en nuestra vida de manera negativa, nos produce malestar, ansiedad y un
gran temor.
¿Podríamos decir que este trastorno
crea adicción?
Sí. La ansiedad que generan las obsesiones se asemeja al ansia que nos produce,
por ejemplo, dejar de fumar. En el caso del
TOC, para reducir esa inquietud se realiza
la compulsión (como puede ser lavarse
las manos repetidas veces), y la adicción
sería llevar a cabo la compulsión, ya que
momentáneamente nos produce alivio y
reducción del malestar.
Sin embargo, como con cualquier droga, es pasajero y crea un círculo vicioso
entre obsesión y compulsión que no se
acaba nunca; a no ser que rompamos
ese círculo.
¿Cuáles son las pautas para mejorar?
La terapia más efectiva, actualmente, es
la terapia cognitivo-conductual; en muchos casos, en combinación con terapia farmacológica. Si logramos cambiar
las creencias erróneas que nos llevan a
obsesionarnos con determinados pensamientos, y utilizando la Exposición con
Prevención de Respuesta (EPR) para las
compulsiones, la tasa de recuperación
es bastante alta. En la EPR exponemos

al sujeto al objeto temido. Por ejemplo,
ante el miedo a contaminarse por algún
germen, el paciente tocará objetos que
él considere que puedan estar sucios y,
acto seguido, intentamos prevenir la respuesta. De esta manera, tratamos que la
reacción, que en este caso sería lavarse
las manos, no sea inmediata. Al principio,
intentamos que el intervalo entre tocar el
objeto y lavarse las manos sea cada vez
mayor para, finalmente y tras varias sesiones, lograr que no se lave las manos.
Para todo ello, es muy importante que el
afectado entienda lo que es su trastorno
y que acepte sus obsesiones. Negarlas o
rechazarlas sólo sirve para empeorar los
síntomas.
Una vez diagnosticado y con el tratamiento adecuado, ¿se puede llevar una
vida normalizada?
Si, por supuesto. Gracias a la terapia, el
paciente conoce las herramientas a aplicar en caso de que aparezca algún pensamiento obsesivo.
Desde el grupo de acción ‘Descubriendo el TOC’ habéis lanzado una iniciativa
que busca informar sobre este trastorno
en distintas ciudades. ¿En qué cosiste
exactamente?
El objetivo es hacer visible el TOC para
encontrar soluciones y lograr apoyos de
pacientes, familiares y de la sociedad en
general. La campaña tiene como meta la
divulgación del TOC, sus diferentes tipos
y las posibles terapias que existen a través de la elaboración de manuales, talleres, información en la calle y encuentros
con los afectados, allegados y familiares.

Nekane Azuabarrena, psicóloga de Agifes, durante la charla ofrecida el 19 de mayo en la casa de cultura de Zarautz.

Más del 70% de las personas diagnosticadas
de adicciones desarrollan un trastorno mental
El reto para tratar la patología dual de forma eficaz radica en coordinar los recursos
asistenciales orientados al tratamiento de las adicciones y otros trastornos mentales
Fue a partir de los años 80 cuando
se acuñó el concepto de patología
dual, debido al aumento del número de
personas que además de un trastorno
mental sufrían alguna adicción. Actualmente, ya son más del 70% las personas
diagnosticadas de adicciones que desarrollan un trastorno mental, y se calcula
que alrededor del 41% de las personas
con enfermedad mental tienen problemas por el abuso de sustancias. En relación a esta problemática habló Nekane
Azuabarrena, psicóloga de Agifes, en la
charla que ofreció sobre esta afección el
pasado 19 de mayo en Zarautz; y aseguró que los datos son “muy significativos”.

basa en coordinar “los recursos asistenciales relacionados con el tratamiento de
las adicciones y otros trastornos mentales
para mejora el abordaje de las personas
afectadas”.

El síndrome de la puerta
giratoria

En palabras de Azuabarrena, ahora mismo, el desarrollo de una patología dual
tiene un peor pronóstico que el de un
trastorno mental o una conducta adictiva
por separado, y subrayó que el reto se

En este sentido, la psicóloga señaló que
esta afección es conocida como “el síndrome de la puerta giratoria”, porque “ni
lo tratan por sí solo los centros de atención a la adicción ni tampoco los centros
de salud mental. Por ello, los afectados
suelen tener varios ingresos en diferentes
unidades”. A pesar de la peculiaridad del
diagnóstico, Azuabarrena manifestó que
“en la actualidad se trabaja en dos redes
en paralelo, y que es necesario poner en
marcha un programa de tratamiento integrado para un abordaje correcto y eficaz
de la afección”.

“Actualmente, una patología
dual tiene peor pronóstico
que un trastorno mental o
una conducta adictiva por
separado. Los avances en el
manejo y tratamiento han sido
muy lentos y poco consistentes”

Los datos apuntan a que alrededor del
30% de las personas diagnosticadas de
patología dual abandona el tratamiento
en las primeras etapas. Por tanto, aunque este trastorno es una realidad en la
práctica clínica y asistencial, la psicóloga
aseguró que “los avances en el manejo y
tratamiento han sido muy lentos y poco
consistentes”.

Ámbito familiar
En cuanto al ámbito familiar, aquellos que
conviven con una persona diagnosticada
de patología dual pueden observar que el
afectado consume de forma activa incluso
en la propia vivienda.
El familiar también percibe que se encuentra desestabilizado y que se niega
a acudir al centro de tratamiento. Asimismo, no asume su problema y se muestra
indisciplinado; es decir, no respeta los
horarios y normas del hogar. Generalmente, no desarrolla ninguna actividad
formativa o laboral y se muestra esquivo al diálogo. El afectado puede llegar
incluso a agredir verbal o físicamente, y
los familiares, por temor, pueden tender
a evitar el conflicto y ceder así a su demanda.
El malestar en la convivencia provocado
por la persona diagnosticada desemboca en el aumento de las discusiones y de
la tensión cotidiana. Esta situación, apuntó Azuabarrena, “es inabordable únicamente desde el ámbito familiar”. En consecuencia, la reconfiguración del núcleo
familiar pasa por promover y hacer cumplir una serie de condiciones al afectado,
preferentemente con apoyo profesional
especializado.

5

Maider Gorostidi, psicóloga de Agifes, durante la charla ofrecida el 11 de junio en la casa de cultura de Tolosa.

“El estrés puede bloquearnos en la toma de
decisiones e impedirnos seguir adelante”
6

Maider Gorostidi, psicóloga de Agifes, ofreció el pasado mes en Tolosa claves para
comprender mejor el estrés y aprender a controlarlo
Cuando una persona no consigue
relajarse en ningún momento, realiza
muchas tareas a la vez y no finaliza ninguna, nunca tiene tiempo para ella u olvida
detalles importantes por intentar hacerlo
todo perfecto, es posible que esté sufriendo una situación de estrés negativo. Maider Gorostidi, psicóloga de Agifes, explicó el pasado 11 de junio en Tolosa cómo
identificar este tipo de estrés y aprender a
manejarlo, en una charla en la que participó más de medio centenar de personas.
El estrés es una reacción fisiológica habitual en nuestro organismo ante determinadas situaciones. En este sentido, cierta
medida de estrés y ansiedad pueden incluso ayudar a afrontar y superar algunos
momentos difíciles. Sin embargo, el estrés
patológico o crónico es el que “se presenta de modo intenso por periodos prolongados, y es probable que cause problemas
físicos y psicológicos al transformarse en
algo nocivo que puede provocar crisis de
llanto, depresión y diversas afecciones físicas”, explicó Gorostidi.
Generalmente, los trances que sobrepasan la capacidad de gestión de una persona generan síntomas físicos que indican
estrés, como falta de aliento, sensación
de malestar, cansancio constante o pro-

blemas para dormir. Además, hay otras
señales anímicas como la agresividad, la
depresión, la irritabilidad o la falta de sentido del humor. En una situación adversa,
cualquiera puede llegar a tener alguno de
estos síntomas; no obstante, el estrés negativo “se prolonga en el tiempo y puede
llegar a causarnos problemas de tipo cardíaco, alteraciones en el sistema inmunitario, así como problemas de sueño y de
nivel cognitivo.

evitemos obsesionarnos con el pasado
o el futuro; cambiar lo posible, y pedir
ayuda cuando se llegue a situaciones de
falta de control; asumir que no todos los
momentos de la vida son iguales y que
hay que aprender a decir ‘no’ y a delegar
responsabilidades. Otro de los aspectos
a tener en cuenta es la exigencia con uno
mismo. Gorostidi afirmó que “tener metas
realistas y hacerse preguntas relacionadas con lo que uno quiere hacer a largo
plazo” ayuda a estabilizarse.

Cómo superarlo
En la sociedad actual, “el estrés es una
palabra que está de moda, y parece que
sufrirlo es algo normal. Pero si, en lugar de
ser puntual, es un síndrome que se mantiene semana tras semana, hay que ponerle solución”, recordó la psicóloga. Para
ello, “es fundamental el apoyo del entorno,
que puede detectar cuándo alguien está
sobrepasado y pedir consejo profesional”,
apuntó.
Por tanto, darse cuenta de la situación es
el primer paso para poder abordar el problema. Una vez el afectado se enfrenta
a la cuestión, debe aprehender una serie de pautas para mejorar y encontrarse mejor: priorizar y gestionar el tiempo;
centrarse en el ahora, de tal forma que

El estrés puede llevarnos a una situación
de depresión o causarnos un trastorno de
ansiedad. Por ello, “es fundamental afrontar lo que nos ocurre, para no quedarnos
bloqueados ante decisiones vitales de la
vida, y pedir ayuda”, apostilló.

La experta señaló pautas
como centrarse en el ahora,
así como aprender a priorizar
tareas, a decir ‘no’, a delegar
responsabilidades y a pedir
ayuda cuando perdamos el
control la situación

Resumen de la asamblea
general de la asociación
En la última asamblea anual, celebrada el
16 de abril en Ibiltzen Bentaberri, se aprobaron los puntos que nos van a permitir
mejorar y avanzar en nuestros objetivos
estatuarios a lo largo de 2016. Cabe destacar la aprobación de compra y cambio
de ubicación del centro de rehabilitación
psicosocial de Eibar y la aprobación de las
cuentas 2014 y del presupuesto 2015.

Agifeseko hainbat kide Zubietan jarritako standean.

Gizarte-ekimeneko entitateek bat egin
zuten Real Sociedad Fundazioaren festan
Gipuzkoa Solidarioa sareak gune
berezia izan zuen maiatzaren 31n
ospatutako Real Sociedad Fundazioaren festan, eta gizarte ekimeneko
hainbat elkarteri protagonismoa eman
nahi izan zien bertan.
Agifesekin batera, Aurrera Atera, Begiris, Camelamos Adiquerar, Chernobilen
Lagunak, GENE, Jatorkin, DYA, Adahigi
eta Begisare entitateak izan ziren Zubietan, zenbait standetan euren proiektuak
eta eskaintzak publikoari aurkezten.

Gure elkarteko sentsibilizazio batzordeko boluntarioak han izan ziren eta jende
askorengana hurbiltzeko aukera izan
zuten. Gainera, nahasmendu obsesibo
konpultsiboan aditua den Rosa Lafuente
psikologoa ere bertan izan zen, gurekin
batera, gaixotasun horren ezagutza zabaltzen.
Futbol eskoletako partidak, puzgarriak, margoketak, jokoak eta bestelako
ekintza ugari egin ziren; familian gozatzeko giro bikaina izan genuen.

El nuevo local servirá para reubicar el
CRPS de Eibar, que ahora está en la calle
Isasi y que cada vez exige más costes de
mantenimiento y reparaciones. En este
sentido, cabe recordar que contamos con
la aprobación y visto bueno por escrito de
la Diputación Foral de Gipuzkoa.
El objetivo es poder comenzar el acondicionamiento y la reforma cuanto antes para
poder inaugurar el CRPS en el primer trimestre de 2016.
Actualmente, estamos en fase de concreción de planos y distribución del programa,
con el apoyo de la entidad foral. El nuevo
espacio no solo funcionará como centro
de rehabilitación psicosocial, sino que permitirá disponer de un espacio para poner
en marcha otros programas para personas
con enfermedad mental y para los socios y
familiares de la comarca.
Por último, en la asamblea se aprobó la
renovación de la junta directiva. Kandido
Eizagirre y Eva Aiastui dejaron su función
como vocales y dimos la bienvenida a
Elena Pérez y Jose miguel Ansa, ambos
también familiares de personas con enfermedad mental. De esta manera, la junta
quedaría consituida de la siguiente manera:

Curso de pintura
con acrílico en OTL
Paco Pérez, pintor autodidacta y
miembro de la Asociación Artística
de Gipuzkoa, impartirá un curso de pintura con acrílico en el centro de Ocio y
Tiempo Libre que tiene Agifes en Loiola
(Donostia). La iniciativa tendrá lugar los
martes del 7 al 28 de julio, y el precio
será de 25 euros, con el material ya incluido. Los interesados en participar en
este interesante curso pueden apuntarse llamando al 648 758 352.

Vicente Areta: Presidente
Jose Mª Irazusta: Vicepresidente
Rosalía Sánchez: Secretaria
Víctor Vallejo: Tesorero
Fernando Larrañaga: Vocal
Ramon Apellaniz: Vocal
Piedad Calvo: Vocal
Gurutze Otamendi: Vocal
Mertxe Guerrero: Vocal
Elena Pérez: Vocal
Jose Miguel Ansa: Vocal

Próximos eventos
Charlas y actividades programadas para los
próximos meses.
> Tolosa
Título: Técnicas para manejar la ansiedad.
Fecha/Hora: 15 de septiembre, 18:30 horas
Ponente: Yolanda Iglesias, psicóloga
Lugar: Casa de cultura
Karabeleko proiektua aurkezteko bideoa grabatu zuen La Caixak.

La Caixak Karabeleko saritu du
bere izaera sozial eta solidariogatik
La Caixak Karabeleko aukeratu du bere
Gizarte Ekintzailetza programaren barne.
Egitasmo horren helburua da euren jardunean eraldaketa edo inpaktu soziala
bilatzen duten proiektuei babesa ematea;
ekonomia eta ingurumen arloetan jasangarritasuna bermatu nahi duten enpresaekimenei, hain zuzen.
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Autonomia-erkidego ezberdinetatik jasotako 287 eskakizunetatik, 20 proiektu
lagunduko ditu La Caixak. Laugarren
deialdi honetan arlo askotariko proiektuak aurkeztu dituzte: bazterkeria arriskuan dauden pertsonen laneratzea, ezindutako pertsonen gizarteratzea; osasuna
eta ongizatea; hezkuntza eta ezagutza
eskuratzeko aukera; landa garapena;
produkzio ekologikoa, energia jasangarria eta birziklapena, mugikortasun jasangarria, eta beste zenbait inpaktu sozial
dituzten proiektuak.
Proiektu guztiak berriki sortutako gizarteenpresenak dira: azken hiru urteotan sortutako proiektuak edo negozio ildo berria
jorratzen ari diren gizarte-erakundeak.

Azken horien artean, batzuek, ekonomikoki
jasangarriak izan eta euren inpaktua mantendu nahian, enpresa sozial bilakatzeko
proiektuak aurkeztu dituzte.
La Caixaren gizarte-ekintzak 20 proiektu
horien arrakasta bermatze aldera, laguntza
ekonomikoa, prestakuntza pertsonalizatua,
enpresa kudeatzeko laguntza eta sareko
lana eskaini die.

Nuevo contrato laboral a
una usuaria de Karabeleko
Con el objetivo de afrontar la mayor
carga de trabajo que tenemos en
primavera y verano en Karabeleko,
hemos dado de alta a una usuaria con
contrato normalizado, a tiempo parcial
y con carácter temporal. Esperamos
seguir ofreciendo oportunidades
laborales a nuestros usuarios en la
medida de nuestras necesidades y
posibilidades.

> Ordizia
Título: Mejorando la comunicación ante los
problemas de salud mental
Fecha/Hora: 24 de septiembre, 18:30 horas
Ponente: Iker Arrizabalaga, psicólogo
Lugar: Casa de cultura Barrena
> Donostia
Carrera 5 MILLAS por la Salud Mental.
Fecha/Hora: 27 de septiembre, 10 horas
> Hondarribia
Título: Desmontando estereotipos: verdad
o mentira sobre salud mental
Fecha: Octubre / Ponente: Verónica Pazos,
trabajadora social
> Elgoibar
Título: Técnicas para manejar la ansiedad.
Fecha/Hora: 12 de noviembre, 18:30
Ponente: Marisa Román, psicóloga
Lugar: Casa de cultura
> Zumarraga
Título: ¿Cómo superar la depresión?
Fecha: Diciembre
Ponente: Anabel Morales, psicóloga

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

Pasealekua / Paseo Morlans 3. 20009. Donostia-San Sebastián · agifes@agifes.org · Tel: 943 47 43 38 · Fax: 943 47 43 38

