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Sare sozialetan gaude ¡Síguenos!

Preparados... listos....
¡Llega la 5 MILLAS
por la Salud Mental!

Os invitamos a participar en la cuarta edición de la 5 MILLAS por la
Salud Mental, un evento que ha logrado un gran éxito de convocatoria en las tres primeras ediciones. El 27 de septiembre nos daremos
cita en Donostia para celebrar esta fiesta deportiva en apoyo a las
personas con enfermedad mental y sus familiares. > > 2

Calendario de
actividades

Yolanda Iglesias nos
habla de la ansiedad

En los próximos meses contaremos
con charlas sobre ansiedad, depresión, mejora de la comunicación ante los
problemas de salud mental y sobre los estereotipos que rodean a nuestro colectivo.
Además, está ya en marcha el concurso
de relatos cortos Libre Mente, que se celebra por cuarta edición. Y continuamos con
la iniciativa Hablemos de Salud Mental, para
compartir nuestras experiencias y opiniones. ¡Estáis invitados a participar! > > 4

Entrevista a Yolanda Iglesias, directora
técnica de Agifes, que explica en qué
consiste la ansiedad patológica y cómo podemos aprender a manejarla. El tratamiento psicoterapéutico es fundamental, según
apunta, para que la persona afectada pueda cambiar su manera de entender y enfrentar las situaciones de la vida. Asimismo,
es muy importante el apoyo del entorno y
acompañar a la persona para que, poco a
poco, vaya afrontando sus miedos. > > 6

La Lotería de Navidad,
disponible en la sede
A partir de finales de septiembre
podréis reservar vuestras
participaciones de la Lotería de
Navidad o adquirirlas en la sede.
El número de este año es el
51.164 y disponemos de 8.750
participaciones.

Mila esker laguntzaileei!
-- BARTOLO TABERNA-JATETXEA
(babesle nagusia)
-- Gipuzkoako Foru Aldundia
-- Donostiako Udala
-- Donostia Kirola
-- Euskal Herriko Unibertsitatea
-- BM supermerkatuak
-- El Diario Vasco
-- Apalategi Kirolak
-- Gurutze Gorria
-- Insalus
-- Coca Cola
-- Kaiku
-- Tama documentación

Os animamos a sumaros a
esta iniciativa de apoyo al
colectivo, participando como
corredores o colaborando con
el dorsal solidario o como
voluntarios. ¡Cualquier ayuda
será bienvenida! Gracias por
vuestro apoyo

¡Nueva edición de la
carrera solidaria 5 MILLAS
por la Salud Mental!
El 27 de septiembre, domingo, Donostia acogerá la cuarta
edición de este popular evento deportivo, en el que esperamos
reunir en torno a un millar de corredores y colaborabores a favor
del colectivo de familiares y personas con enfermedad mental.

Centenares de corredores, colaboradores y vecinos de la ciudad donostiarra y de todo el territorio guipuzcoano
se darán cita el próximo 27 de septiembre, domingo, en San Sebastián, con
motivo de la cuarta edición de la carrera
solidaria 5 MILLAS por la Salud Mental,
organizada por Agifes.
La prueba, que se ha celebrado con gran
éxito durante tres años, tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de
cuidar la salud mental y visibilizar al colectivo de familiares y personas con enfermedad mental. En este sentido, queremos

contribuir a superar los mitos y prejuicios
que existen en torno a la enfermedad
mental. En la presente edición, la carrera contará con dos modalidades: una de
adultos y otra infantil; y el recorrido será
el mismo que en ediciones anteriores, de
ocho kilómetros. Se tratará de un trayecto
sencillo y llano, apto tanto para deportistas
expertos y como para principiantes.
Por todo ello, os animamos a todos a
participar en esta prueba, bien a nivel
deportivo o bien colaborando a favor de
nuestro colectivo.

¡Consigue tu dorsal solidario!
Una manera fácil de colaborar es adquiriendo un dorsal solidario por el precio
de 10 euros, junto con el que repartiremos una camiseta técnica de la prueba
a modo de regalo. Asimismo, necesitamos voluntarios que, en determinados
puntos y a lo largo del recorrido, nos
apoyen en la carrera. El horario de colaboración será a lo largo de la mañana,
con diferentes turnos según la función
a desempeñar, y la labor consistirá en
asistir a los participantes en los cruces y
en los puntos de avituallamiento.
El pistoletazo de salida será a las 10.00
horas frente al edificio Ignacio María Barriola (Aulario) de la Universidad del País
Vasco, y la prueba finalizará en el mismo
punto de salida. El precio de inscripción
es de 10 euros para los que acudan con
chip propio y de 20 euros para quienes
adquieran el chip amarillo junto a su dorsal. En esta prueba, de unos 8 kilómetros

de longitud, podrán participar atletas de
16 años en adelante.

Categorías
La carrera contará con dos categorías,
masculina y femenina, y tres niveles, junior (16-25), senior (26-45) y veterano (a
partir de 46 años). Los tres primeros clasificados en cada una de las categorías
y niveles recibirán un galardón.
El evento se enmarca dentro de la campaña presentada en abril con el eslogan Cuando hablas, algo cambia. Con esta iniciativa de
sensibilización pretendemos normalizar la
visión social de las dolencias mentales y
favorecer que se hable con naturalidad de
ellas. La campaña se dirige, por un lado, a
la sociedad, para que apoye al colectivo; y
por otro, a las propias personas afectadas,
para que pierdan el miedo a hablar de su
condición y pidan ayuda.

Gaztetxoak ere
partaide izango dira!
Aurreko urteetan bezala, 5 eta 15
urte inguruko gazte eta haurrentzat
ere lasterketa berezia izango da.
Proba 11.30ean hasiko da, helduei
10.45ean sariak banatu eta gero.
Gazteek helduek bezela eman
beharko dute izena lasterketan, www.
kirolprobak.com webgunearen bitartez.
Euren izen-emateak 2 euro balio du,
eta partaide bakoitzak kamiseta eta
oparia jasoko ditu.

Sara Cózar, Gorka Otxoa eta Iker Galartza,
lasterketa babesten duten aurpegi ezagunetako batzuk.

¿Nos apoyas
como

voluntario?
Os agradeceríamos mucho que colaborarais como voluntarios el día de la
carrera para que podamos llevar a cabo
adecuadamente la prueba.
El horario de colaboración será a lo
largo de la mañana, con diferentes turnos según la función a desempeñar, y
consistirá en asistir a los participantes
en los cruces y en los puntos de avituallamiento. Mila esker!
Contacto para los interesados en colaborar: info@agifes.org / 943 22 45 30

Mila esker!
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> Tolosa
Título: Técnicas para manejar la ansiedad.
Fecha/Hora: 15 de septiembre, 18:30 horas
Ponente: Yolanda Iglesias, psicóloga
Lugar: Casa de cultura

HABLEMOS DE

Agenda
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¡Comparte tus experiencias y
opiniones sobre salud mental!

> Donostia
Carrera 5 MILLAS por la Salud Mental.
Fecha/Hora: 27 de septiembre, 10 horas
4

> Hondarribia
‘Hondarribia elkarlanean 2015’. Encuentro
de asociaciones de acción social.
Fecha: 4 de octubre
> Donostia
Hiperia y nueva psiquiatría.
Fecha/Hora: 6 de octubre,18:30
Ponente, Javier Álvarez
Lugar: Ibiltzen Benta Berri
> Día Mundial de la Salud Mental
Actividades a concretar
Fecha: 10 de octubre
> Ordizia
Título: Mejorando la comunicación ante los
problemas de salud mental
Fecha/Hora: 14 de octubre, 18:30
Ponente: Iker Arrizabalaga, psicólogo
Lugar: Casa de cultura Barrena
> 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

A través de la actividad Hablemos de
Salud Mental, queremos animar a la
gente a que exprese su opinión en torno
a cuestiones relacionadas con la salud
mental o cuente su experiencia personal
mediante 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. 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. El
próximo será este 18 de septiembre, y repartiremos varios bonos de experiencias
relajantes como circuitos de spa en diversos centros a elección de los premiados.

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
texto, otro documento con los siguientes
datos: Nombre, Apellidos, pseudónimo o
nombre con el que se desea firmar el artículo, DNI, e-mail y teléfono.
El participante 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.

Arranca el cuarto concurso de
relatos cortos de Agifes
Ya está en marcha la cuarta edición
del certamen de relatos cortos Libre
Mente sobre salud mental que organiza
Agifes cada año. El objetivo de este concurso es cambiar las percepciones erróneas y el estigma que rodea a los problemas de salud mental y que contribuir
a la eliminación de prejuicios. Desde
estas líneas, os invitamos a todos a participar en la iniciativa y compartir vuestra
visión de los trastornos psíquicos.
Los relatos presentados deberán ser
inéditos y orginales, y no se aceptarán
obras que hayan sido presentadas a
otro concurso pendiente de fallo o premiadas con anterioridad. Los trabajos
tampoco podrán estar comprometidos
con editorial alguna. Cada participante

podrá presentar un máximo de cinco trabajos y lo podrá hacer tanto en euskara
como en castellano.
El ganador logrará un premio de 400 euros y diploma. El segundo, 200 euros y
diploma, y el tercer clasificado obtendrá
100 euros y diploma. También se concederá un premio especial al mejor relato
en euskara, dotado de 100 euros y diploma, a fin de promover las redacciones
en esta lengua.
Los trabajos deberán enviarse a la dirección de correo electrónico info@agifes.
org antes del próximo 23 de noviembre,
junto con los siguientes datos recogidos
en un documento: Nombre, Apellidos,
DNI, e-mail y teléfono.

Uztailaren 9an auzkeztu zen Karabelekoren eta Bodegón Alejandro jatetxearen arteko hitzarmena prentsaurrekoan eta ekitaldi sozial batean.

Karabeleko eta Bodegón Alejandro tokiko
barazkigintza ekologikoa sustatzeko elkartu dira
Karabeleko ostalaritzako zenbait establezimendurekin kolaboratzen hasi da, barazki gama
zabal baten ezaugarri organoleptikoak eta sukaldeko erabilerak aztertzeko, eta euskal
baratzeetako biodibertsitatea bultzatzeko.
Euskal Herrian tradizioa duten tomate
barietateen erabilera gastronomikoa
sustatzea du helburu Karabeleko ekonekazaritza etxalde esperimentalak eta Bodegón Alejandro jatetxeak hitzartu duten
akordioak. Tokian tokiko barazkigintza
ekologikoa bultzatzeaz gain, lankidetza
honen bidez, azken hamarkadetan nabarmen murriztu den baratzeko biodibertsitatea sustatzea ere xede du.
Karabelekoren arduradun Iker Goikoetxeak dioenez, etxaldean agroekologiaren balioak suspertu eta baratzeko ikerketa eta entsegu lana burutzen dira. Ildo
horretatik, “ostalaritzako zenbait establezimendurekin kolaboratzen hasi da Karabeleko, barazki gama zabal baten ezaugarri
organoleptikoak eta sukaldeko erabilerak
aztertzeko”.

Biodibertsitatea sustatzea
Karabelekoko koordinatzaileak tokiko
espezieak mantendu eta baratzeetan
barietate berriak sartzeko apustuari erreferentzia egin zion uztailean egindako aurkezpenean. Horrela, nekazaritza-sektoreko biodibertsitate-galerari aurre egin nahi
diote. “FAOk (Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundeak) ohartarazi

duenez, nekazaritza-dibertsitatearen %75
desagertu egin da azken mendean, eta
biodibertsitate genetiko hori beharrezko
erreminta dela jakinarazi du aldaketa klimatikoari aurre egin eta elikadura-segurtasuna bermatzeko”, gogorarazi zuen Iker
Goikoetxeak.
Bodegón Alejandroko arduradun Inaxio
Valverdek adierazi zuenez, hitzarmen honek “tokiko produktua hobeto ezagutzen
eta, era berean, gure bezeroei ezagutarazten lagunduko digu”. Proiektu honi esker,
“hobetu, hazi eta ikasi egingo dugu”, baita
barazkien ikerketa bultzatu eta gizarteratze nahiz laneratze beharrak dituzten kolektiboei babesa eman ere.
Bodegón Alejandrok urteak daramatza
bertako produktua eta bere kultur balioa
ezagutarazteko apustua egiten. Gure lurraldeko produktu esanguratsuenetako
batzuk zabaltzeko lanean dihardu; besteak beste, bakailaoa, sagarra, antxoa,
eta, kasu honetan, tomatea. Horretarako,
kultur eragile anitzekin lankidetza hitzarmenak gauzatzen ari da.
Bestalde, Aitziber San Román Donostiako
Udaleko Gizarte Ekintzako zinegotziak ko-

laborazio honen bokazio soziala eta tokiko
produktuaren aldeko apustua azpimarratu
zuen. Lankidetza hori “gure lurraldearen
ezaugarri nagusietako baten adierazgarria” dela esan zuen: “bertako jendearen
edertasuna”. San Románen hitzetan, “Donostiako eta Gipuzkoako bisita-txartela
garrantzitsuenetarikoa da gastronomia”,
eta bultzada berria lortu du sektoreak “berrikuntza eta gizarte-konpromisoa” uztartzen dituen hitzarmen honi esker.

Tomateen erabilera
gastronomikoa
Kolaborazio proiektu honen harira, Euskal
Herrian tradizio berezia duten tomateekin
hornituko du Karabelekok Bodegón Alejandro; batik bat, Pikoluze, Saint Michel eta
Aretxabaleta barietateekin. Inaxio Valverde
buru duen lantaldeak, berriz, hainbat errezeta prestatu ditu produktu horien ezaugarriak azpimarratzeko.
Horrela, hainbat proposamen aurkeztu dituzte: Tomate zukua olio testurizatuarekin,
Hegaluzea tomatearekin, eta Euskal Herriko gaztak tomate mermeladarekin, besteak beste. Errezeta horiek kartaz kanpo
eskainiko ditu jatetxeak tomate hornikuntza posible den bitartean.
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YOLANDA IGLESIAS,
DIRECTORA TÉCNICA DE AGIFES

“Para superar
la ansiedad,
debemos
cambiar el modo
de entender
y enfrentar la
realidad”
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La psicóloga de Agifes nos recuerda que la ansiedad se puede afrontar con apoyos,
rescatando herramientas y recursos propios para superar el miedo y aprendiendo a
interpretar y enfrentar las situaciones con más calma.
¿Cuándo pasa la ansiedad de ser una
reacción natural a un problema?
En principio, no representa ningún problema de salud, hasta que se dan una
serie de circunstancias: cuando la sensación se mantiene a lo largo del tiempo
sin presencia de un riesgo “objetivo” y
cuando nos está afectando a nuestro
funcionamiento diario.
Actualmente, parecen muy habituales
los casos de ansiedad.
Efectivamente, más del 20% de las consultas en psiquiatría están relacionadas
con este desorden. Aún así, quisiera
puntualizar que en los últimos años se
está normalizando demasiado; es decir,
se llega a concebir como algo natural
en nuestra vida. Sin embargo, considero importante subrayar que el malestar
que genera la ansiedad no tiene por
qué estar necesariamente presente. Es
cierto que la vida moderna tiene consecuencias difíciles de evitar en nuestra
mente, pero no deberíamos tratar como
normales situaciones que ya suponen
un problema de salud mental.
¿Cuáles son los principales síntomas
de alerta?

La ansiedad patológica se manifiesta
con síntomas físicos: dolores musculares, dolores de cabeza tensionales, sensaciones de agobio, dolor en el pecho,
hormigueo en los brazos, mareos, dolores estomacales, nauseas, migrañas...
Son manifestaciones que pueden confundirse con otras dolencias.
Por otro lado, están las manifestaciones
psicológicas: preocupaciones continuas, sensación de pérdida de control,
miedo a que pase algo malo... A nivel
conductual, puede llevar al afectado a
evitar situaciones que piensa que le van
a provocar ansiedad, o incluso a repetir
una serie de rituales que le ofrecen una
sensación de control.
Lo que más asusta son los síntomas físicos, porque en ocasiones el individuo
cree que está sufriendo un ataque cardíaco. Es importante hacer hincapié en
que nadie muere a causa de la ansiedad.
¿Cómo son los ataques de pánico
que experimentan algunas personas
con cuadros de ansiedad?
Se trata de una experiencia intensa, a
veces sin razón aparente, de miedo,

¿Qué es la ansiedad?
Es un mecanismo defensivo ante situaciones consideradas amenazantes. Ponemos
en marcha recursos de tipo atencional, de
pensamiento y de respuesta para enfrentarnos a esa amenaza. Es natural experimentar ansiedad en determinados momentos,
pues es una reacción normal y adaptativa
que mejora el rendimiento y la capacidad
de anticipación y respuesta. La función de
la ansiedad es movilizarnos y mantenernos alerta y dispuestos a intervenir ante
amenazas. Nos prepara para luchar, huir o
paralizar conductas que nos pueden poner
en peligro. El problema llega cuando esta
reacción emocional nos domina y nos afecta en nuestro día a día.
La ansiedad puede manifestarse de diferentes maneras: ataque de pánico, trastorno generalizado, fobia (social, agorafobia...), trastorno obsesivo-compulsivo o
estrés postraumático.

angustia, taquicardias, sudoración, respiración dificultosa... Muchas veces, la
persona que padece esta reacción emocional, no sabe por qué le está pasando,
y eso le genera más miedo.
La persona tiene una fuerte sensación de
pérdida de control, que dura unos minutos pero que le resulta muy prolongada
por su intensidad. Se produce una sensación de peligro inminente y de necesidad
imperativa de escapar del lugar o situación temida. El ataque de pánico puede
llevar, además, a desarrollar conductas
limitativas, para evitar que se desate una
nueva crisis.
A muchas personas les cuesta comprender el origen de estos ataques,
puesto que hay ocasiones en los que
parecen surgir de repente, sin una causa aparente. ¿Qué tipo de motivos pueden desencadenar esta reacción?
El ataque comienza cuando salta una alarma en nuestro cerebro, por algún estímulo
interno o externo, consciente o inconsciente, y se empiezan a generar cambios
físicos. El cuerpo se prepara para huir o
pelear. Estos cambios provocan un aumento de la adrenalina, de la frecuencia
cardíaca, de la temperatura corporal... y
puede surgir también una sensación de
hormigueo.
Todo esto va sucediendo de manera automática y uno no se da cuenta. Cuando la

persona se percata de que algo le está
pasando, centra toda su atención en esas
sensaciones corporales y ese nerviosismo que aumenta, y es entonces cuando
empieza a interpretarlo. El problema es
cómo interpreta de esas sensaciones, los
pensamientos catastróficos que alimenta.
Con ese tipo de pensamientos, es prácticamente inevitable que se desate el ataque de pánico.
El miedo lleva al miedo, se aumenta el malestar físico y psíquico y, así, se refuerza el
círculo vicioso que conduce al afectado a
nuevos ataques. Una vez que lo ha sufrido, es más fácil que le vuelva a suceder.
¿Cómo podemos hacer frente a estos
ataques?
En el momento del ataque, lo más importante es intentar relajarse; sentarse, cerrar los ojos para reducir la fatiga visual y
bajar la tensión, así como realizar inspiraciones y expiraciones profundas y lentas.
Asimismo, el afectado debe tener presente que, pese a lo mal que lo está pasando
en el momento presente, esa sensación
va a terminar pronto. Ha de procurar no
luchar contra el pánico, sino observarlo y
dejar que pase.
¿Y qué se puede hacer para superar la
ansiedad?
Es importante solicitar ayuda profesional
para que podamos entender qué nos

Juantxo Pikabea habla
sobre salud mental
Juantxo Pikabea, usuario de Agifes,
nos habla sobre salud mental en el
último vídeo de la campaña Cuando
hablas, algo cambia. Nos explica
su experiencia personal y los apoyos
que recibe en su vida diaria, tanto por
parte de su familia y amigos como
de los profesionales y compañeros
del centro de día al que acude
habitualmente. Queremos mostrar
nuestro agradecimiento a Juantxo por
dar ejemplo, hablar con naturalidad
de su condición, y ayudar así a otras
personas que sufren a buscar ayuda.
Eskerrik asko!

El vídeo protagonizado por Juantxo está
disponible en el canal de Agifes,
www.youtube.com/AgifesTV

está sucediendo, sobre todo en los casos de mayor gravedad, en los que existe
una incapacitación importante. Las intervenciones terapéuticas de orientación
cognitivo-conductual están dirigidas a
cambiar el modo de procesamiento de la
información; es decir, a modificar la forma en que uno entiende la realidad y el
modo en que se enfrenta a la misma. En
algunos casos, el tratamiento se puede
acompañar con medicación.
Aún así, lo más importante es rescatar
las herramientas y recursos propios para
poder afrontar ese miedo. El afectado
necesita aprender a tomarse las cosas
con más calma y a decirse mensajes
tranquilizadores.
¿Cómo podemos ayudar a una persona que está sufriendo un episodio de
ansiedad?
Es muy importante trasmitirle nuestro
apoyo, que se sienta acompañada, ya
que la ansiedad es involuntaria y causa
mucho sufrimiento a la persona que la padece. No obstante, ese apoyo no implica
evitarle situaciones temidas, sino ayudarle para que se vaya acercando a las mismas. El afectado tratará de evitar determinadas circunstancias, pero esa conducta
de evitación acentúa la ansiedad. Por lo
tanto, no hay que sobreprotegerle y es
importante no alimentar ese miedo, sino
ayudarle a enfocar la realidad desde un
punto de vista más objetivo.

Calendario de grupos
Este mes arrancan de nuevo los grupos de apoyo para
familiares y usuarios de Agifes.

Una sesión de apoyo grupal en la sede de Agifes, en Morlans, Donostia.

Grupos de apoyo para padres, hermanos
y personas con enfermedad mental
Comenzamos el nuevo curso retomando los grupos de apoyo para
familiares y usuarios. Las sesiones
están orientadas a informar a los
participantes sobre los aspectos
de mayor relevancia en el trastorno
mental grave: la sintomatología, la
evolución, el diagnóstico y la medicación, entre otras cuestiones.
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En estos espacios, conducidos por
psicólogos, se fomenta la escucha
empática y el apoyo mutuo. En las
sesiones, los asistentes tienen la
oportunidad de expresar libremente sus sentimientos y preocupaciones en relación a la enfermedad
y la situación familiar. Tanto en los
grupos para familiares como en los
dirigidos a los usuarios, se trabajan
herramientas para el manejo eficaz

del trastorno y de la convivencia,
poniendo en común dificultades y
soluciones encontradas en diferentes casos.
En las sesiones con familiares, se
hace hincapié en reducir los sentimientos de culpabilidad que asumen muchos familiares, y se les
brinda un espacio para descargar
tensiones. La gratificación de ver
que hay personas en situaciones
similares y la sensación de no estar solo y de sentirse comprendido
son algunos de los aspectos fundamentales que proporcionan estos
encuentros.
A todos los interesados en participar, os invitamos a poneros en contacto con la sede: 943 47 43 37.

> Donostia (familiares y usuarios)
Contamos con seis grupos de familiares y dos de
usuarios, que se reúnen quincenal o mensualmente en
la sede, en Morlans:
Grupo 1: Lunes, 16 horas
Grupo 2 y 3: Martes, 15:45 horas
Grupo 4: Martes, 17 horas (mensual)
Grupo 5: Jueves, 16 horas
Grupo 6: Martes, 17 horas (grupo exclusivo para
hermanos/as de personas con enfermedad mental)
Grupo usuarios 1: Lunes, 16 horas.
Grupo usuarios 2: Miércoles, 16 horas
> Zarautz (familiares)
Martes, 18 horas, en el local situado en la calle Zuberoa
22 bajo. Encuentro mensual.
> Eibar (familiares)
Martes, 17:30 horas, en el centro de día de Agifes.
Encuentro quincenal.
> Bergara (familiares)
Martes, 19:15 horas, en la kultur etxea. Quincenal.
> Azpeitia (familiares)
Jueves, 16:30 horas, en la kultur etxea. Mensual.
> Tolosa (familiares)
Jueves, 16:30 horas, en la kultur etxea. Encuentro
quincenal.
> Irun (familiares)
Jueves, 18:00 horas, en la sala de conferencias de
Servicios Sociales. Encuentro quincenal.

Nuevo programa de Ocio
y Tiempo Libre en Bidasoaldea
Desde Agifes, hemos puesto
en marcha un nuevo programa de Ocio y Tiempo Libre en la
comarca del Bidasoa, en colaboración con Caser Residencial
Betharram, de Irun.

Los usuarios, que contarán con el
apoyo de una educadora de Agifes, tendrán la opción de elegir las
actividades a desarrollar y la manera en la que desean organizar
su tiempo libre.

Esta iniciativa, que tiene como
objetivo impulsar la socialización
de los participantes y el aprovechamiento de las actividades
que ofrece la comunidad, nace
de un convenio firmado con la
Diputación Foral de Gipuzkoa,
que aporta 12.500 euros para el
periodo 2015.

Los participantes se darán cita todos los sábados, de 16 a 19 horas,
y podrán hacer uso del centro de
Betharram, así como de los recursos disponibles en la comunidad.
Los interesados pueden ponerse
en contacto con la sede de Agifes: 943 47 43 37.

Usuarios de OTL en el centro de Loiola.

