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1. 
QUIÉNES SOMOS
Y QUÉ HACEMOS
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Argia es una entidad orientada a un propósito

Mejorar la calidad de vida de las personas a las que acompañamos -nuestros 
usuarios- y su entorno afectivo. Además, incidimos en la mejora de la imagen 
social que se tiene de las personas con enfermedades mentales graves. 

Nos comprometemos con una manera concreta de trabajar de acuerdo a 

Nuestros valores:

EXCELENCIA
EN EL TRABAJO
Y CREATIVIDAD

CULTURA 
RELIGIOSA - 
HUMANISTA

LIDERAZGO
PARTICIPATIVO

APERTURA A
LA SOCIEDAD

TRANSPARENCIA
Trinitarios

Patronato de Argia:
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Nuestros objetivos para el plan estratégico vigente son:

• Mejorar la calidad de vida de nuestras personas usuarias y su entorno afecti-
vo y reducir su autoestigma.

• Dinamizar la generación y difusión de conocimiento hacia la sociedad sobre 
acompañamiento a las personas con trastorno mental grave.

• Impulsar que las administraciones favorezcan a las personas con trastorno 
mental grave y luchen contra su estigma.

• Mejorar la integración de los recursos de Argia en la red sociosanitaria de 
atención al trastorno mental grave.

• Realizar una gestión excelente de personas y recursos.

Atendemos la demanda social de acompañamiento 
a las personas con trastorno mental grave y
sus familias, y mejoramos su imagen pública
y su calidad de vida.“
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2. 
NUESTROS
LOGROS EN 2018
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Hemos logrado un avance significativo en la im-
plantación del modelo de atención centrado en 
la persona y en el cumplimiento de las recomen-
daciones y requisitos legales y de las institucio-
nes, además de en el desarrollo de sistemas de 
indicadores orientados a la gestión.

Hemos completado el mapa de procesos que 
despliega nuestra Misión, con la implantación 
de un nuevo proceso con la finalidad de impulsar 
la lucha contra el estigma asociado a la enfer-
medad mental.

Hemos revisado nuestros valores y hecho más 
comprensible su definición. Después hemos he-
cho un esfuerzo por verificar que nuestra forma 
de trabajar (sistema de gestión por competen-
cias de las personas trabajadoras, modelo de 
atención y modelo de gestión) es coherente con 
tales valores.

Hemos revisado los marcos de participación de 
las profesionales y mejorado la transparencia de 
las decisiones estratégicas, financieras, de ges-
tión de personas y de innovación.

Hemos revisado y actualizado nuestros grupos 
de interés, pensado cómo podrían participar en 
Argia y planificado las estrategias de actuación 
para cada uno de ellos

Hemos alcanzado un acuerdo para la firma del 
Convenio Colectivo que regula la relación de las 
personas trabajadoras con Argia.
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3. 
ALGUNAS CIFRAS
DE ESTE PERÍODO
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En 2018 hemos colaborado en Argia, de diferentes formas, más 
de 400 personas. Dos tercios de las personas a las que hemos 
dado apoyo han sido hombres. Dos tercios de los profesionales 
y tres de cada cuatro voluntarios son mujeres.

Con 72 puestos de trabajo, damos soporte a 302 plazas de 
apoyo sociosanitario a personas con enfermedad mental grave.
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3.1.
¿Cuántas plazas ofrecemos
en cada recurso y a quiénes?

Más de un 77% de las plazas financiadas por convenio con instituciones 
públicas (Acción social de DFB-BFA y Salud de GV-EJ). Todas las plazas de 
Club Social y consultas externas han sido privadas. En residencias públicas, 
en hospital de día y pisos tuteados coexisten ambos tipos.

Club
social

Personas atendidas Plazas públicas Plazas privadasPlazas

150

100

50

0
Hospital
de día

Consultas
externas

Residencia Piso
tutelado

La participación de las personas en 
su actividad diaria: la clave de la alta 
satisfacción con el servicio recibido,
el trato, las instalaciones y el día a día.“
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3.2.
¿Cómo son nuestras personas usuarias?

67

33
50 50

66
34

EDAD 
MEDIA

Hospital
Residencias

Pisos
Club social

54
54

48,2
41

76
24HOMBRES 

%
MUJERES 

%

¿Cómo los vemos en Argia?

Nuestros clientes son personas diversas en cuanto a edad, sexo y experien-
cia. Todas ellas viven un proceso de recuperación de su proyecto vital tras 
sufrir el choque de un trastorno mental que les ha afectado intensamente. 

Muchas de ellas son personas con inmensa capacidad de superación y de 
dar apoyo a otros que sufren lo que ellos ya están superando, y a otros que, 
sin sufrir enfermedad mental, encontramos valor en lo que nos aportan.

Las personas usuarias-socias paulatinamente asumen mayor protagonis-
mo en el día a día de la vida en los recursos (roles), y en la organización y 
evaluación de las actividades.

|  11



|  12

Actividades gestionadas por personas usuarias-socias
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En Argia damos apoyo para que la persona asuma las decisiones del día a 
día y pueda ir construyendo su proyecto vital. El profesional de referencia 
es la persona que presta este apoyo.

Roles significativos asumidos por las personas usuarias-socias
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Los ingresos por motivos físicos están determinados en gran parte por el 
deterioro ligado a factores como la edad, la toma de medicación, la ausencia 
prolongada de cuidados,… Con niveles inferiores al 0,60%, destacan muy po-
sitivamente los recursos de hospital y residencia.

Personas que mejoran/mantienen su salud mental
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Personas con profesional de referencia grupal/individual
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La mayoría de las personas en Argia se mantienen estables o mejoran su 
salud mental de año en año, lo que sin ninguna duda incide directamente 
sobre su calidad de vida. 2018 ha supuesto un año positivo, en el que des-
tacan hospital y residencia.
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Las personas usuarias de Argia mantienen una altísimo grado de estabilidad 
a pesar de su vulnerabilidad psíquica, lo que redunda en una mejor calidad 
de vida.

Tasa de no ingreso por motivos psíquicos

Hospital día 

Piso tutelado

Residencia

ARGIA
2015
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3.3.
¿Cómo hemos innovado?

• Hemos diseñado nuestra forma de afrontar la programación del día 
(las actividades) buscando dar cada vez más protagonismo a las per-
sonas usuarias1.

• Hemos rediseñado la forma en que planteamos los PAíS (Plan cen-
trado en la persona), buscando escuchar como primera voz la de la 
persona usuaria, de forma que realmente nuestro apoyo responda a lo 
que quiere1.

• Hemos establecido un código ético de la prestación de apoyo a las per-
sonas usuarias de forma que garanticemos el respeto a sus derechos1.

• Hemos diseñado un nuevo perfil de persona usuaria, el de persona 
usuaria que, gracias a su experiencia, es competente para dar ayuda a 
sus compañeros, el agente de apoyo mutuo2.

• Hemos diseñado un nuevo perfil de persona usuaria, el de persona 
que, gracias a su experiencia, es competente para dirigirse a la socie-
dad y reclamar un trato libre de estigma, el activista ALEHOP2.

• Hemos lanzado un nuevo servicio de Argia, el programa HONTZAK, en 
el que compartimos nuestros conocimientos con la sociedad a través 
de acciones formativas”.

1 Colabora en la financiación del proyecto la Diputación Foral de Bizkaia
2 Colaboran en la financiación del proyecto la Fundación Carmen Gandarias, Fundación Bancaria BBK, 

Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao

En 2018 hemos diseñado un nuevo espacio de 
participación para las personas usuarias, en el 
que mantienen una conversación directa con 
responsables y delegados de asamblea.“
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Satisfacción de los grupos de interés 
con la innovación

Satisfacción de los clientes usuarios 
con la innovación

Satisfacción de los profesionales
con la innovación

20182017
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Nº de proyectos iniciados y acabados en el año

Satisfacción de grupos de interés con la innovación
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3.4.
Resultados de la gestión

RESULTADOS DE LA GESTIÓN ANUAL
LOGRO DE OBJETIVOS DE GESTIÓN %

ARGIA
2016
63%

ARGIA
2017
65%

ARGIA
2018
81%

Satisfacción con la gestión estratégica

Satisfacción de las personas clientes

Satisfacción de las personas profesionales

201820172016

Satisfacción de grupos de interés con la gestión estratégica
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3.5.
Acciones para la difusión del conocimiento

• Jornada de intercambio y sensibilización con el tema de “Enrique-
cemos el espacio socio sanitario para la recuperación de las personas 
con enfermedad mental”. Dedicamos un día a presentaciones de perso-
nas usuarias y otro a profesionales3.

• Encuentro de Agentes de Apoyo mutuo. Invitamos a agentes de toda 
España con los que debatimos en torno a su situación en cada lugar y 
los retos comunes4.

• Dos Jornadas de puertas abiertas, en las que invitamos a entidades 
aliadas a conocernos3.

• Congreso mundial de rehabilitación (WARP) al que llevamos en dife-
rentes formatos5.

• Semana de la Calidad Euskalit, en la que, junto a otras entidades del 
Foro de Indicadores del 3º sector, presentamos nuestro modelo de ges-
tión de personas por competencias.

3 Colaboran en la financiación la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco.
4 Colaboran en la financiación del proyecto la Fundación Bancaria BBK y la

Fundación Carmen Gandarias.
5 Colabora en la financiación ASVAR y FUNDACIÓN MANANTIAL.
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• Jornada Voluntariado en Mérida, donde presentamos nuestro modelo 
de voluntariado de personas usuarias y voluntarias que nos apoyan.

• Jornada de EDEUSO DAY 2018 donde presentamos nuestro modelo de 
relación en base a la “facilitación”.

• Curso de Agentes de Apoyo Mutuo en Valladolid, donde uno de nues-
tros agentes presento su experiencia.

• Espacio para sede social de ASVAR, con quien mantenemos un com-
promiso duradero.

• Durante el año nos han publicado en el boletín de la Fundación Intras un 
artículo sobre el programa Gradior de estimulación cognitiva.

• Revista Ilargia que editamos dos veces al año y donde relatamos nues-
tra experiencia del día a día3.
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3.6.
Lucha contra el estigma

En 2018 hemos lanzado nuestra actividad enfocada en la lucha contra 
el estigma y de sensibilización social, con el propósito de que las per-
sonas con enfermedad mental no vean sus oportunidades en función del 
estigma que la sociedad les atribuye. Hemos realizado numerosas acti-
vidades:

- Charlas del grupo ALEHOP: nos hemos acercado a 16 entidades para 
contar nuestra experiencia de la enfermedad y exigir un trato ético. 
Además, en 5 ocasiones les hemos recibido en nuestra casa6.

- Semana del voluntariado de la Caixa, en la que hemos recibido a 3 per-
sonas voluntarias que han compartido con nosotros diversas actividades.

6 Colaboran en  la financiación la Diputación Foral de Bizkaia, la Fundación Bancaria BBK y la 
Fundación Carmen Gandarias.
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CELEBRACIÓN DE EVENTOS PARA LA SOCIEDAD

PERSONAS ALCANZADAS POR LAS ACTIVIDADES HACIA LA SOCIEDAD
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Una segunda línea de actividad ha sido la de crear oportunidades 
de participación social: 

• Nos hemos sumado a la fiesta y colaborado en la organización, con talle-
res, con animación.

- Fiestas de San Isidro de Getxo7.

- Taller junto a Pinpilinpauxa en Aste Nagusia Bilbao8.

- Fiesta de barrio San Pedro Galdames8.

- Fiesta barrio San Esteban Galdames8.

- Getxoko arrozak.

• Hemos colaborado con iniciativas de otras entidades.
- En Zubietxe aportando nuestro esfuerzo al Taller altavoces.

- Participación junto a la fundación Athletic.

- Campeonato Futbito intercentros. 

- Intercambio vacacional con Avanvida en Pamplona.

• Hemos organizado actividades deportivas/culturales con la compañía de 
otras entidades.

- Proyecto “gota a gota”.

- Campaña “danok giving”8.

- Exposiciones del taller de artesanía.

Asimismo, destaca el esfuerzo difusor de nuestra actividad:

• Redes sociales: aportando un mensaje de inclusión y diversidad8.

• Apariciones en prensa: difundiendo nuestra actividad y mensaje antiestigma.

7 Colaboran en la financiación de la actividad  el Ayuntamiento de Getxo y la Diputación Foral de Bizkaia.
8 Colabora en la financiación de la actividad la Diputación Foral de Bizkaia.
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3.7.
Satisfacción de los voluntarios y gestión de personas
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SATISFACCIÓN DEL VOLUNTARIADO

ESFUERZO FORMATIVO (RATIO HORAS/PERSONA)

Merecen una mención especial los voluntarios que 
anualmente se integran en Argia para dar y recibir, 
y que manifiestan altos niveles de satisfacción.“
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4. 
NUESTRAS
CUENTAS
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El resultado económico del ejercicio refleja un pequeño déficit, a pesar del 
esfuerzo de contención del gasto realizado para adaptarlo a los ingresos, e 
incluso con un incremento del 9,16% de los ingresos procedentes de sub-
venciones y donaciones.

El 94% del total de ingresos proviene de diversas entidades públicas, que 
siguen confiando en Argia para la prestación de servicios de apoyo a las 
personas con trastorno mental grave.

Si bien la mayoría de nuestras plazas son concertadas, Argia realiza un 
gran esfuerzo económico por hacer llegar nuestros servicios a las per-
sonas que los necesitan, más allá de que las instituciones les reconozcan 
derecho a esta prestación. 

En los recursos de Hospital de Día y de Piso Tutelado ofrecemos becas 
para el acceso a plazas privadas que llegan a cubrir hasta el 85% del pre-
cio real en el primer caso y hasta el 20% en el segundo. En el Club Social 
nuestras becas cubren la totalidad del coste de la plaza y las personas 
socias pagan una cuota simbólica al mes.
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5. 
¿QUIÉNES NOS
HAN APOYADO?
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5.1.
Entidades financiadoras
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5.3.
Entidades formativas

5.2.
Redes en las que participamos
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5.4.
Entidades con las que colaboramos

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA EN FAVOR DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ADIMEN EZINTASUNA DUTEN PERTSONEN
ALDEKO BIZKAIKO ELKARTEA

Gizarte Ekintza Saila
Departamento de Acción Social

Memoria realizada
con la colaboración de:

Gizarte Ekintza Saila
Departamento de Acción Social


