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30 urte - años

Sare sozialetan gaude ¡Síguenos!

NA
U R T E U R RAER I O
ANIVERS

Bagoaz aurrera,
etenik gabe

Sumamos tres décadas trabajando a
favor de la salud mental y de la calidad
de vida del colectivo. Para celebrarlo,
hemos organizado un amplio programa
de actividades para 2016, además del
acto festivo del 29 de abril.

VICENTE ARETA,
PRESIDENTE DE
AGIFES
Hacemos balance con
motivo del 30 aniversario
de la asociación

«Estamos perdiendo el miedo a hablar
de salud mental y a pedir ayuda»
Agifes cumple 30 años, una fecha
propicia para hacer balance.
Efectivamente, llevamos tres décadas trabajando para garantizar los derechos y
mejorar la calidad de vida de nuestro colectivo, y sentimos que lo estamos haciendo bien, que vamos por el buen camino.
Año tras año, atendemos a más personas
y comprobamos los buenos resultados del
tratamiento psicosocial que llevamos a
cabo a través de nuestros programas.
Durante estos 30 años hemos crecido mucho, y no sólo en tamaño. Poco a poco,
seguimos reforzando la cartera de servicios y recursos para poder atender más
casos y cubrir un mayor número de necesidades. En este camino es fundamental
el compromiso de la Diputación Foral de
Gipuzkoa con nuestro colectivo, así como
el apoyo que nos brindan numerosos
ayuntamientos de todo el territorio. Aún
así, no olvidamos lo mucho que falta por
hacer, y el largo recorrido que tenemos
que realizar en los ámbitos de la sensibilización y de la inclusión social normalizada
de las personas con trastorno mental.
El estigma social y el miedo a hablar de
los problemas de salud mental tienen todavía un peso evidente en la sociedad,
aunque parece que poco a poco vamos
rompiendo tabúes. ¿Cómo se percibe
esta realidad desde Agifes?

En los últimos años hemos advertido un
cambio social importante. Treinta años
desde la reforma psiquiátrica es muy poco
tiempo para una gran transformación, y el
estigma que acarrea la locura desde siglos atrás sigue siendo un lastre.
Sin embargo, es evidente que la situación está cambiando. Hablar de salud
mental es cada vez más común y el
número de personas que confiesa su
dolencia psíquica va en aumento. Hay
trastornos graves que causan un mayor recelo en la sociedad; pero a la vez,
más y más personas demuestran públicamente que se puede llevar una vida
normalizada con los apoyos necesarios.
En Agifes sí que observamos una mayor
aceptación social de los problemas de salud mental. De hecho, año tras año crece
el número de casos atendidos en la asociación, señal de que se está diluyendo el
miedo a pedir ayuda. Es un proceso lento,
y nos queda mucho que hacer en materia
de sensibilización.
Precisamente, Agifes apuesta firmemente por la sensibilización, con diversas campañas dirigidas a romper mitos.
¿Cuál es el balance de esta actividad?
Creemos que las campañas de sensibilización que llevamos a cabo están aportando su grano de arena a la comprensión

de los problemas de salud mental. Me
gustaría agradecer, muy especialmente, la
labor que está desarrollando en esta área
la comisión de sensibilización de Agifes,
formada en su mayoría por voluntarios.
Gracias al programa de acciones, charlas y demás eventos que organizan a lo
largo del año, estamos llegando a todas
las comarcas guipuzcoanas para informar
y ofrecer nuestro apoyo a todo aquél que
lo necesite.
¿Cuánto hemos avanzado en materia de
recursos asistenciales y psicosociales
en Gipuzkoa?
Realmente, todo lo que tenemos se ha
creado en estos 30 años. A día de hoy,
contamos con un buen número de recursos destinados a cubrir las necesidades
de las personas con problemas de salud mental. Seguimos necesitando más
estructuras y servicios, pero aprovechamos al máximo lo que tenemos de cara a
mejorar la calidad de vida del colectivo.
Actualmente en Gipuzkoa, contando los
recursos que gestiona Agifes, disponemos de un total de nueve centros de rehabilitación psicosocial, 11 viviendas tuteladas y cuatro pequeñas residencias.
Parece que el tratamiento psicosocial
y terapéutico adquiere cada vez mayor
fuerza en el sector de la salud mental.

Es cierto. Hace años que nos dimos cuenta, no sólo en este
colectivo sino en todo el mundo de la discapacidad, de que lo
principal era empoderar a las personas para que fueran dueñas de su propia vida. Por ello, desde Agifes apostamos por
acompañar a los usuarios en su proceso de recuperación. Ellos
son los protagonistas; queremos escuchar sus necesidades y
apoyarles para que tomen sus propias decisiones.
Inicialmente, el modelo asistencial era más directivo, pero hace
años que empezó a implantarse una metodología de intervención centrada en la persona, en potenciar sus capacidades y
autonomía. Tratamos de enfocarnos en las potencialidades del
usuario y no tanto en los síntomas. Lo primero es la persona y
detrás está su condición. A este respecto, me gustaría subrayar
la gran labor que está realizando el equipo de profesionales de
Agifes en todo este proceso.
¿Qué retos se marca Agifes de cara al futuro?
Nuestro objetivo será siempre mejorar en cuanto a recursos
y servicios para garantizar la mejor calidad de vida posible a
nuestros usuarios y familiares. También nos proponemos llegar
al máximo posible de personas. Somos conscientes de que
aún existen muchas familias que no han dado el paso de pedir ayuda frente a los problemas de salud mental, y queremos
mostrar nuestras puertas abiertas a todo aquél que necesite
información, orientación y apoyo.

¿Cuáles son los orígenes de la asociación?
Agifes surgió, junto con el resto de asociaciones del Estado,
a raíz de la reforma psiquiátrica que puso fin a la reclusión
sistemática de las personas con enfermedad mental en los
manicomios. Con dos décadas de retraso respecto a los países europeos más avanzados, en 1985 se reconoció, por
fin, el derecho de las personas con problemas psíquicos
graves a recibir un tratamiento adecuado dentro del ámbito
comunitario, y no apartados de la sociedad. No obstante,
con el cierre de aquellos centros, se hizo evidente la falta
de recursos comunitarios para atender a nuestro colectivo,
y las familias decidimos reunirnos para reivindicar nuestros
derechos y buscar soluciones.
¿Cómo es Agifes hoy en día?
Después de tantos años de trabajo y lucha, podemos decir
que Agifes es actualmente una entidad de referencia en el
ámbito de la salud mental, con más de 900 socios.
Cualquiera que precise ayuda, tanto si es una persona con
problemas de salud mental como un familiar o cuidador,
tiene abiertas las puertas de nuestra asociación. Ofrecemos información y orientación de forma gratuita, así como
una amplia gama de servicios y recursos. Disponemos de
tres centros de rehabilitación psicosocial, nueve viviendas
tuteladas, 14 grupos de apoyo para usuarios y familiares,
además de programas de ocio y tiempo libre, atención psicoeducativa a domicilio y apoyo psicológico individualizado.
Asimismo, contamos con la finca agroecológica Karabeleko,
en cuya gestión colaboran una treintena de usuarios. Además de mejorar su proceso de recuperación, desarrollan
también hábitos laborales y aptitudes para la vida diaria.

Agifes 2015
Datos de la actividad

Nº de casos atendidos por comarcas (Total: 307)

Donostialdea (145) 48%
Oarsoaldea (32) 11%
Buruntzaldea (28) 9%
Bidasoaldea (33) 11%
Urola Kosta (11) 4%
Urola Erdia (5) 2%
Debabarrena (11) 4%
Debagoiena (12) 4%
Urola Garaia (1) 0%
Goierri (22) 7%
Otras provincias (7)

Sexo de las personas atendidas

Mujer (179) - 58%
Hombre (128) - 42%
3

Rango de edad de las personas atendidas

18-30 años (29) 9%
31-40 años (58) 19%
41-50 años (67) 22%
51-60 años (91) 30%
61-70 años (25) 8%
+ de 71 años (37) 12%

Perfil de las personas consultantes
Personas con
enfermedad mental (45%)
Padres (7%)
Madres (18%)
Hijas (4%)
Hijos (2%)
Esposas / parejas (3%)
Maridos / parejas (3%)
Hermanas (12%)
Otros (1%)

Egutegia
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Calendario de charlas
para 2016
Os compartimos el programa de charlas
organizadas para 2016, que iremos completando en próximos boletines con citas
que están aún por concretar.
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> Urretxu
Apirila 19
‘Antsietatea eta emozioen kudeaketa’
18:30, kultur etxean
Hizlaria: Saioa Otegi, Agifeseko psikologoa

> Hernani
Mayo 26
‘El arte de no amargarse la vida’
18:30 horas, casa de cultura
Ponente: Nekane Azuabarrena, psicóloga
de Agifes

> Tolosa
Junio 21
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‘Introducción al Mindfulness como
herramienta para reducir el estrés’
18:30 horas, casa de cultura
Ponente: Itsasne Gallastegui, psicóloga
de Agifes

MAY CICLOS DE CINE Y
NOV SALUD MENTAL EN
EIBAR Y DONOSTIA

Tras el éxito del I Ciclo de Cine y Salud Mental de Agifes, celebrado
el pasado noviembre en los cines Príncipe de Donostia, en 2016
repetiremos la experiencia, y con doble ración. En mayo nos
daremos cita en Eibar, donde disfrutaremos de las películas
que tuvimos la ocasión de ver en el ciclo desarrollado en San
Sebastián, con alguna novedad. Las sesiones tendrán lugar los
lunes 9, 16, 23 y 30 y serán gratuitas, aunque será necesario
recoger invitaciones con antelación.
El teatro Coliseo acogerá la proyección de las películas El Solista,
Shine, Elling y El lado bueno de las cosas, y tras el visionado de
las mismas contaremos con un coloquio que nos servirá para
profundizar en el mensaje de los filmes. El objetivo de esta
iniciativa, organizada dentro de la campaña Cuando hablas, algo
cambia, es favorecer la empatía y apoyo hacia el colectivo de
personas con problemas de salud mental.
Además, tenemos previsto organizar un segundo ciclo en Donostia, en noviembre, con la colaboración de Cines Sade, para
ver y debatir nuevos filmes. Seguiremos informando.
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> Oñati
Septiembre 15
‘Adiós a la depresión’
18:30 horas, casa de cultura
Ponente: Maider Gorostigi, psicóloga de
Agifes

> Lasarte-Oria
Octubre 20
‘Enfermedad mental y mujer: hacia el
camino del empoderamiento’
18:30 horas, casa de cultura
Ponente: Marisa Román, psicóloga de Agifes

> Irun
Noviembre 10
Salud Mental y calidad de vida
18:30, sala de conferencias de la plaza Urdanibia
Ponente: Verónica Pazos, trabajadora social
de Agifes
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Calendario
AGIFESEN
30. URTEURRENA
OSPATZEKO EKITALDIA

Agifesek 30 urte bete ditu, eta aurten ekitaldi berezi batekin ospatuko dugu apirilaren 29an. Elkarteak hiru hamarkada hauetan egindako ibilbidea eta lana oroituko dugu, eta bide honetan lagundu diguten hainbat pertsona omenduko ditugu. Zehazki, golardoa jasoko
du Agifesekin bat egin zuen lehenengo bazkideak, Nieves Alustizak;
baita Gipuzkoako Auzitegi Probintzialeko presidente Iñaki Subijanak
eta Jose María Setién Gipuzkoako gotzain ohiak ere, gure kolektiboari egindako ekarpenagatik. Jardunaldia 11etan hasiko da, eta
aipatutako omenaldiez gain, Agifesen egungo jarduera ezagutzeko
hainbat bideo ikusi eta lunch eder batez gozatuko dugu.
Gonbidatuak zaudete Kutxaren
Andia aretoan (Donostiako Andia
kalean) burutuko dugun ekitaldian
parte hartzera. Interesa duzuenoi,
arren eskatzen dizuegu 943 47 43
37 telefonora deitzea apirilaren 20a
baino lehen, plaza gordetzeko. Anima zaitezte egun horretan gurekin
bat egitera!
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Artelan tailerrak Donostia 2016
hiriburutzaren harira

30 urte - años

5 MILIA LASTERKETAREN BOSGARREN
URTEURRENA

Badirudi herenegun ekin geniola abentura honi, baina badira bost
urte lehenengo 5 MILIA Buru Osasunaren Alde lasterketa solidarioa
antolatu genuela. Aurtengo irailaren 25ean ospatuko dugu bosgarren aldiz, Donostian, kirola eta buru osasuna bateratzen dituen
ekitaldi berezi hau. Ohi bezala, korrikalari helduek eta adin txikikoek
izango dute festan parte hartzeko aukera, eta saria jasoko dute
maila bakoitzeko hiru irabazleek: junior, senior eta beteranoek, bai
emakumeen eta bai gizonezkoen kategorietan. Aurrerago emango
dizuegu xehetasunen berri.

Donostia 2016 kultur hiriburutzaren harira, hainbat
ekimenetan parte hartu dute Agifeseko erabiltzaileek. Iaz,
Aquariumen gauzatu zen ‘Caminos del mar’ erakusketan
euren artelanak jartzeko aukera izan zuten, Atzegiko hainbat
kiderekin eta arte ikasle nahiz artistekin batera. Ekimen haren
helburua gizartean oso nabarmenak ez diren kolektiboak
ikusaraztea eta euren parte-hartzea sustatzea zen.
Horrez gain, aisialdi taldeko eta Karabelekoko hainbat
erabiltzaile Balentziagan izan dira museoa ezagutu eta
kamiseta serigrafiatuak egiten ikasteko helburuarekin.
Eskerrak eman nahi dizkiegu DSS2016 proiektuari,
Balentziaga museoari eta Aquariumari ekimena horietan
parte hartzeko aukera emateagatik.

Gazteak buru osasunaz informatzeko
eta sentsibilizatzeko ekimena
Martxoaren amaieran Leitzaran institutuko Gizarte
Integrazioko ikasleekin, lehenengo mailakoekin, izan
ginen. Verónica Pazos gizarte-langileak eskainitako
hitzaldiaren xedea kolektiboa ezagutaraztea eta Agifesen
funtzionamendua azaltzea zen.
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«Prefiero evitar la palabra
‘trastorno’, que dificulta el
cambio, y hablar de estado de
ansiedad»
trata de un estado y no de un trastorno.
El tipo más común es la ansiedad generalizada, y luego hay tipologías más
específicas como el TOC, las crisis de
angustia, las fobias sociales o los trastornos postraumáticos.
¿Qué causas puede haber tras un trastorno de estas características?
Las personas afectadas por la ansiedad
han sobregeneralizado sus miedos y
aprenden por imitación a responder de
una manera ansiosa. Es como si tuvieran una herramienta única para responder ante situaciones que les generan
malestar. Un hecho cotidiano, según la
intensidad con la que se vive, puede
producir ansiedad; incluso el modo de
vida de cada uno y de la sociedad actual también pueden generar este tipo
de estados.
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Saioa Otegi, psicóloga de Agifes.

“Creer en el cambio es
necesario para sanar”
Saioa Otegi, psicóloga de Agifes, insiste en que las
personas que padecen ansiedad pueden alcanzar
“un estado de bienestar y calma” si trabajan en su
crecimiento personal. Otegi, formada en psicoterapia
humanista, ofrecerá una charla el 19 de abril, a las
18:30 horas, en la casa de cultura de Urretxu.
¿Cómo definirías la ansiedad y sus
síntomas?
La ansiedad emerge cuando la mente
se adelanta al futuro y vive aquello como
si estuviera ocurriendo en el presente.
También puede pasar que la ansiedad
surja a raíz de una situación concreta
del ahora, producida por vivencias o dificultades que uno sufre y que cree que
pueden volver a pasar. La ansiedad es,
en muchas ocasiones, la punta del iceberg que esconde emociones y pensamientos desencontrados. Los síntomas
varían; pueden ser físicos, psicológicos,
conductuales, cognitivos o sociales. En

cualquier caso, los más comunes o característicos suelen ser las tensiones del
cuerpo, la sensación de agobio, el temor
a perder el control, los pensamientos negativos, las preocupaciones excesivas,
etc. La sensación de ansiedad es tan
generalizada que puede contener varias
emociones-sensaciones dentro.
¿En qué consiste el trastorno de
ansiedad?
La palabra trastorno puede sonar algo
peyorativa, y ese calificativo dificulta la
posibilidad de cambiar nuestra situación. Yo soy más proclive a decir que se

¿Existe algún perfil de persona más proclive a padecer ansiedad?
No, a cualquier persona le puede pasar;
todos la hemos sufrido de una manera u
otra. La cuestión es que podemos gestionarla y adaptarla a nuestra vida.
¿Qué tipo de pensamientos le rondan a
alguien que sufre este malestar?
Los pensamientos saltan a la mente sin
poder controlarlos. Son pensamientos
acelerados, hiperactivos y repetitivos,
que en ocasiones se entrecortan entre
ellos e interrumpen el día a día de la
persona. Cuando tenemos un estado
ansioso lo adecuado sería ver posibilidades diferentes a la existente y actuar
con flexibilidad. Para poder salir de esas
sensaciones y pensamientos, sería positivo tratar de integrar lo que nos viene y
fluir con ello.
Asimismo, es vital reflexionar sobre lo
que nos ocurre. Preguntarnos a nosotros mismos qué nos pasa; analizar las
exigencias de uno mismo, la rigidez, los
hábitos que hemos creado en nuestra
vida. Al final, es una oportunidad para
reflexionar sobre aquello que no está
bien y modificarlo. Se trata de elegir qué
queremos en la vida.
Muchos especialistas advierten de
que la ansiedad establece un círculo
vicioso. ¿Cómo y por qué se convierte
en hábito?
Los humanos tenemos hábitos y, como
tal, se convierten en herramientas de

supervivencia; también la ansiedad. La
cuestión es saber manejarla para que no
nos controle. Y de ahí la importancia de
modificar los pensamientos y, en consecuencia, los hábitos de vida.
¿Qué consecuencias tiene la ansiedad?
¿Afecta a la salud del que la padece?
La salud en su integridad se ve afectada, por supuesto. La ansiedad produce
un malestar general. Sentimientos, pensamientos... que pueden llegar a condicionar nuestras acciones y, por lo tanto,
todo lo que representa nuestra persona.
Sin embargo, si se trabaja a tiempo, no
tiene por qué causar ningún tipo de consecuencia a largo plazo.
¿Cómo podemos afrontar las sensaciones de pánico?
Lo que más nos cuesta, precisamente,
es afrontar estas situaciones; pasar de
la consciencia a la acción y empezar a
cambiar los hábitos de pensamiento y de
actuación. La mejor opción es avanzar
a pequeños pasos, paulatinamente. Al
igual que los niños frente a situaciones
novedosas y curiosas, podemos probar
y darnos la oportunidad de actuar de
distinta manera en algo que no hemos
acertado anteriormente. En este caso,
ayuda rescatar al niño interior y aventurarnos a dar el primer paso, tomando

consciencia de que no vamos a volver al
estado anterior porque ya hemos avanzado. Creer en el cambio es necesario
para sanar, para curar.
¿El trastorno de ansiedad se cura?
Sí, claro que se cura. La persona que lo
sufre tiene que aceptar que la ansiedad
es una característica de su personalidad.
Tendrá que asumir que tiene tendencia
a responder de esta manera ante determinadas situaciones. Según el trabajo
interno que haga, llegará a un estado
de bienestar y calma. Las capacidades
y habilidades de las personas son múltiples; no nos podemos autolimitar. Y esas
habilidades y capacidades hay que mimarlas. Todo está en creer que podemos
salir. Igual que entramos, siempre encontraremos una puerta para salir. Ahí está
la clave.

«La ansiedad nos da la
oportunidad de analizar
nuestras exigencias, rigidez
y hábitos; reflexionar sobre
aquello que no está bien y
modificarlo. Se trata de elegir
qué queremos en la vida»

Nola egin aurre
antsietateari
Saioa Otegik bi bide nagusi ikusten ditu
antsietateari aurre egiteko lagungarri:
erlaxazioa eta pentsamendua aldatzeko
teknikak. Pertsonak egonkortasuna lortze aldera, onuragarria da konfiantzazko
giroan gertatzen zaiona kontatzea, kirola
egitea eta bizitza osasuntsua eramatea.
Horrekin guztiarekin, “barne-egitura sendoagoak sortzen dira”, aipatu du psikologoak.
Bestalde, larritasun-krisia bizi aurretik izan
ditzakegun kezkak maneiatzeko, “lehenik
eta behin, gertatzen zaigunaz ohartu behar dugu”, argitu du psikologoak. “Egoera
onartu nahi ez badugu, ezin izango diogu
aurre egin”, gehitu du. Bigarrenik, sentimenduei, pentsamenduei eta gure ekintzei
erreparatzea eta gertatzen ari zaiguna aztertzea gomendatzen du Otegik. Horrela,
“hobeto ezagutuko dugu geure burua eta,
egoera horiek aurreikusiz, urduritasuna ez
areagotzea lortuko dugu”.

“Pedir ayuda es el inicio de estar mejor”
“Pedir ayuda es el inicio de estar mejor.
No puedes permanecer en tu caverna
con tus angustias y miedos; tienes que
abrirte al otro. Es ahí donde empieza el
cambio”, asegura esta donostiarra que
lleva muchos años conviviendo con un
trastorno mental.
María reconoce que, en cuanto no se
encuentra bien, acude al psiquiatra, y se
apoya mucho en su pareja y en su terapeuta, con quien lleva muchos años de
tratamiento. Sentir el “cariño y apoyo” de
ambos le “ayuda muchísimo”, señala. Asimismo, se siente mejor realizando actividades, quedando con amigos, haciendo
ejercicio y estudiando idiomas. Es también
fundamental para ella “intentar hacer un
trabajo interno para superar miedos”.

María protaganiza el último vídeo de la campaña ‘Cuando hablas, algo cambia’.

María es la nueva protagonista de la
campaña Cuando hablas, algo cambia.
Lleva muy poco tiempo en Agifes, desde que se mudó a Morlans y, al ver que
tenía la asociación al lado de casa, deci-

dió apuntarse. Se muestra encantada de
formar parte de Agifes y valora el apoyo
que brinda la asociación a los usuarios
y familiares, por lo que decide colaborar
ofreciendo su testimonio.

La comprensión, la paciencia y las buenas palabras son imprescindibles, en su
opinión, para apoyar a una persona con
problemas de salud mental.

No te pierdas la entrevista a María
publicada en nuestro canal de Youtube:
www.youtube.com/AgifesTV

Argazkilaritza gustoko baduzu edo idazten iaioa
bazara, ez galdu aurtengo lehiaketak!
8

Buru osasunaren inguruan dugun
ikuspegi sozialaren oinarrietan daude
historian zehar pilatu diren irudi eta idazlan
ugariak. Buruko gaixotasunekiko beldurrak eta ezjakintasunak baldintzaturiko
argazki eta testu asko dago, eta estigma
elikatzen dute horiek. Baina bada garaia
egoera horri buelta emateko eta artelan
ezberdinen sorrera bultzatzeko.
Horrexegatik erabaki genuen, duela bost
urte, argazkilaritza eta kontakizun laburren lehiaketak antolatzea; buru osasunaren ikuspegi baikorragoak, aberasga-

rriagoak, sustatu nahi genituen. Ekimen
biek arrakasta handia izan dute urtez
urte, ehunka parte-hartzaile izan baititugu deialdi guztietan. Eta aurten ere, egitasmo berriak antolatu ditugu.
Argazkilaritzako lehiaketara lanak bidaltzeko epea irekita dago ekainera arte.
Idazlan laburren lehiaketa, berriz, irailean
jarriko dugu abian. Anima zaitezte buru
osasunaren ikuspuntu berriak gurekin
partekatzera! www.agifes.org webgunean topatuko dituzue ekimenetan parte
hartzeko oinarriak.

Argazkilaritzako lehiaketan
parte hartzeko epea irekita
dago ekainera arte. Oinarriak
Agifesen webgunean kontsulta
ditzakezue. Anima zaitezte
buru osasunaren ikuspegi
berriak gurekin partekatzera!

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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