
ARGIA FUNDAZIOA  
  SOCIEDAD 



ANTECEDENTES 

La reflexión en torno al impacto social de Argia tiene un largo recorrido: 

2014
El objetivo es
aumentar la
presencia de
personas  con
Enfermedad Mental
Grave en la sociedad 

2015
Con una identif icación bastante
elaborada de nuestros grupos de interés,
realizamos un ejercicio de “monetizar
nuestra aportación de valor social” ,  y otro
de describir la “creación de valor
compartido” de Argia con la Sociedad. 

2016
Tenemos el objetivo
de  impactar en la
comunidad. 

2017
Nos plateamos diseñar un
proceso de "impacto social"
y realizar algunas
actividades en la comunidad.
Que da lugar a la creación
del “Proceso de Estima”.   

2018
Trabajamos en  l iderazgo la
definición e identificación de
grupos de interés.

2019
Redactamos el
“compromiso de Argia
con la Sociedad” ,  y
describimos tres
estrategias para
gestionar nuestro
impacto en la sociedad .  
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ANTECEDENTES 

2020

E.2.  Identificamos y cuidamos a los financiadores ,  y diseñar estrategias para establecer
alianzas  

E.5. Impulsamos oportunidades, y cuidamos los procesos participativos  (reconocimiento,
comunicación),  para los Grupos de Interés,  en los distintos ámbitos de Argia  

E.6 Innovamos, en colaboración con otras entidades  (diseño social) ,  para responder a las
necesidades de nuestros grupos de in teres 

E.7.  Colaboramos con otras entidades en promoción de políticas y acciones en defensa de
los derechos ,  y el  reconocimiento a la dignidad de las personas con TMG  

E.9.  Compartimos conocimiento  

En 2020 el actual Plan Estratégico, su segundo objetivo plantea: Desarrollar nuevas respuestas
para atender a necesidades de la sociedad. Para el lo marca las estrategias  de: 
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ANTECEDENTES 

2021

Ejecución (promovemos/participamos) de actividades deportivas, culturales.. . ,  que unifican
el propósito anti  estigma junto al de cohesión social.  
Establecimiento/fortalecimiento de alianzas con otras entidades del tercer sector.
(Eraldatuz, Sarekide, Bolunta) y/o municipales  (ayuntamiento de Getxo, de Galdames) para
la ejecución de actividades deportivas, culturales.. . ,  que unifican el propósito anti  estigma
junto al de cohesión social.  
Relación colaborativa con otras entidades/participación  activa en asociaciones orientadas
al cuidado/apoyo a las personas con enfermedad mental.  
Colaboración en las reflexiones del Departamento de Acción Social de Diputación.
Conversaciones cara al establecimiento de alianzas para objetivos complementarios con
entidades que buscan promover el  cambio social.
Definición del planteamiento de Argia ante la Sostenibil idad Medioambiental.  
Revisión de Plan estratégico desde la visión de Objetivos de Desarrollo Sostenible .
Identif icación de objetivos 3,11 , 12,  y 17 en los que impacta la actividad de Argia. 

En este marco, en los años 2020 y 2021,  hemos realizado las siguientes prácticas, algunas ya
iniciadas con anterioridad
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ANTECEDENTES 

2022

Lanzamos una convocatoria para participar en un grupo de reflexión  sobre esta cuestión a
nuestros grupos de interés. Toman parte en este grupo personas de los siguientes grupos:
usuarias,  profesionales,  voluntarias,  f inanciadoras privadas, y patronas. Elaboran una
primera propuesta de identificar la sociedad, describir sus necesidades, y lo que Argia les
puede aportar.  

En gestión estratégica ,  continuamos el anterior trabajo y elaboramos una propuesta que
recoge nuestra historia. Trasladamos esta propuesta EDER junto a procesos de
Sensibil ización 

En este 2022 nos planteamos el objetivo de repensar nuestro compromiso social y
medioambiental .  La pauta de trabajo seguida es: 
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PLANTEAMIENTO DEL
COMPROMISO SOCIAL DE

ARGIA 2022   



Definimos, entre nuestros grupos de interés, el alcance de quienes
consideramos SOCIEDAD cara a establecer un compromiso hacia ellas y
describimos sus necesidades. 

Estos grupos son: 

Necesitan una convivencia
cordial  en la
escalera/vecindad/municipio,
sostenibil idad social y
medioambiental ,  colaborar
con entidades  que dinamicen
el tej ido social y les ofrezcan
una vía de participación
destacada, entidades que
den soporte a vecinas con
Enfermedad Mental,
seguridad (f ísica y jurídica) ,
trabajar en red, conectar.

Necesita promover
una Bizkaia
dinámica, abierta,
saludable .

Necesitan dar
respuesta a sus
responsabil idades
sobre derechos
subjetivos de la
discapacidad  

Entidades y
Personas

Socialmente
Responsables

Necesitan conocernos, ser
reconocidos  por nosotras
como las interlocutores
válidas, actualizar sus
conocimientos ,  foros para
compartir  sus buenas
prácticas, espacios de
compartir  inquietudes,
respaldo y protección
institucional;  trabajo en
RED ;  publicidad
(visibil idad)   

Ayuntamientos y
Entornos
vecinales

1
Departamento

de Acción Social 
de la Diputación
Foral de Bizkaia 

2

Están interesadas en la
construcción de una
sociedad justa,
democrática e inclusiva
(entre otros intereses).
Quieren invertir  sus
recursos económicos
privados en proyectos
sociales,  proyectos que
respondan a sus
objetivos de misión o
responsabil idad social.   

3
Entidades que
trabajan con/para
personas con
enfermedad mental

4
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Definimos el objetivo que buscamos con nuestro Compromiso con la Sociedad
para 2024, esto es:

QUEREMOS COLABORAR CON NUESTROS
GRUPOS DE INTERÉS EN EL IMPULSO A LA

CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD
COHESIONADA Y SOSTENIBLE. 
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Nuestro Compromiso con la Sociedad también tiene como marco los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, en concreto: 



Nuestra estrategia es consensuar de manera proactiva, con ayuntamientos y agentes sociales las
necesidades, y acordar líneas de acción colaborativa para desarrollar comunidad. 

Para 2022 nos proponemos el objetivo de: Identificar agentes sociales y establecer conversaciones para
la definición de necesidades y líneas de acción comunes: Galdames, Berango, Getxo, Barakaldo.

Nos proponemos trabajar de la siguiente manera: analizar nuestro entorno para identificar agentes;
establecer contactos, poniendo en valor la bondad de una colaboración, construir una propuesta de
acción.  

Identificamos los agentes de Argia que van a trabajar en este compromiso: acción liderada por el
recurso situado en cada zona, en colaboración con sensibilización (estima y voluntariado) 

Planteamos, para cada uno de los grupos de interés con los que nos comprometemos
como Sociedad, una línea de trabajo: 

 
Ayuntamientos y Entornos vecinales1
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Nuestra estrategia respecto a DFB es colaborar en sus reflexiones, e introducir sus propuestas como
criterios de calidad en nuestro funcionamiento (euskera, empleo discapacidad, ética, trasparencia,
igualdad).

Para 2022 nos proponemos el objetivo de: Aportar nuestro conocimiento a las reflexiones de DAS e
implantar sus marcos de euskera e igualdad. 

Nos proponemos trabajar de la siguiente manera: participar activamente en sus convocatorias y
establecer planes respecto a: euskera, igualdad 

Identificamos los agentes de Argia que van a trabajar en este compromiso: gestión estratégica. 

Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia. 2
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Nuestra estrategia es consensuar de manera proactiva, con entidades y personas socialmente
responsables las necesidades, y acordar líneas de acción colaborativa para desarrollar su voluntad de
transformación social.  

Para 2022 nos proponemos el objetivo de: Identificar agentes sociales y establecer conversaciones para
la definición de necesidades y líneas de acción comunes: otras entidades del tercer sector social de
Bizkaia, entidades con Responsabilidad Social Corporativa.

Nos proponemos trabajar de la siguiente manera: participar activamente en sus convocatorias, ser
proactivos, y construir una propuesta de acción en colaboración con estos agentes. 

Identificamos los agentes de Argia que van a trabajar en este compromiso: acción liderada por gestión
estratégica, en colaboración con sensibilización (estima y voluntariado) 

 Entidades y Personas Socialmente Responsables. 3
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Nuestra estrategia es la de colaborar en sus reflexiones, aportar nuestro conocimiento, y analizar sus
propuestas como posibles criterios de calidad en nuestro funcionamiento.   

Para 2022 nos proponemos el objetivo de: Identificar agentes con los que colaborar y acordar ámbitos
de reflexión común en los que aportar nuestro conocimiento. 

Nos proponemos trabajar de la siguiente manera: analizar nuestro entorno para identificar agentes.
Establecer contactos, poniendo en valor la bondad de una colaboración, construir una propuesta de
acción. 

Identificamos los agentes de Argia que van a trabajar en este compromiso: gestión estratégica,
procesos de atención directa. 

Entidades que trabajan con/para personas con enfermedad mental. 4
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ARGIA FUNDAZIOA  
GIZARTEA

www.argiafundazioa.org
@argiafundazioa 

https://www.facebook.com/ARGIAFUNDAZIOA
https://www.instagram.com/argia_fundazioa/
http://www.argiafundazioa.org/gw_argia/index.aspx
https://twitter.com/ARGIA_FUNDAZIOA

