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Repasando los últimos cinco años, que es el período de tiempo que cubre el 
último plan estratégico, comprobamos que hemos alcanzado los objetivos 
que nos habíamos marcado:

• Acompañamiento para la mejora de la calidad de vida de las perso-
nas usuarias y su entorno afectivo y para reducir su autoestigma.

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

• Impulso para que las administraciones favorezcan a las perso-
nas con trastorno mental grave y luchen contra el estigma. He-
mos mantenido el número de plazos en los recursos, pero no 
hemos logrado mantener actualizada la aportación vía conve-
nio de las administraciones. Sin embargo, la financiación públi-
ca vía subvenciones ha experimentado un notable incremento.

• Mejora de la integración de los recursos de Argia en la Red 
Sociosanitaria de Atención al TMG.

• Gestión excelente de personas y recursos: han mejorado tan-
to nuestra capacidad de gestión como la satisfacción de los 
profesionales que participan en Argia. Nuestra gestión ha sido 
reconocida con la “A de plata”.

Nada de esto sería posible sin la implicación, el compromiso y el esfuerzo de 
todos los colectivos implicados. Juntos, hacemos posible que nuestros sueños 
y proyectos se conviertan en esta realidad. Gracias por todo.

Con el fin de 2019,
en Argia cerramos una etapa que

valoramos positivamente

Bilboko
Elizbarrutia
DIÓCESIS DE BILBAO
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Argia se define
como una entidad
orientada a un propósito,
una misión,

MEJORAR LA
Calidad de vida
Mejorar la calidad de vida de las personas a las que acompañamos -nuestras 
personas usuarias- y su entorno afectivo, a la vez que incidimos en la mejora 
de la imagen social que se tiene de las personas con enfermedad mental 
grave. Además, nos comprometemos a una manera concreta de trabajar: de 
acuerdo a nuestros valores.

Mantenemos un compromiso firme con la construcción de una sociedad cohe-
sionada y sostenible y buscamos atender las necesidades sociales, en espe-
cial las de los colectivos más vulnerables. Unido a esto, queremos impulsar la 
generación en red de conocimiento especializado en salud mental.

La mejora continua y la búsqueda de la excelencia son dos de los factores 
que mejor definen nuestra forma de trabajar. Queremos destacar también 
un fuerte compromiso con el establecimiento y desarrollo de políticas que 
integren y fomenten la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y 
mujeres.
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ALGUNOS
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3.1. ¿CÓMO ENTENDEMOS EL TRASTORNO MENTAL Y CÓMO 

ENFOCAMOS NUESTROS SERVICIOS?

Entendemos que el origen del trastorno mental grave es multifactorial, y plan-
tea necesidades biológicas, psicológicas y sociales.

Nuestros recursos están dirigidos a dar apoyo a las diversas situaciones de 
necesidad por las que puede pasar una persona: la de un entorno social en el 
que encontrar amistades y tener una actividad satisfactoria, la de vivienda, la 
de ocupar el tiempo en un entorno protegido y la de apoyo y protección la gran 
parte o la totalidad del día. 

Este apoyo se concreta en los diferentes ámbitos de vida: el vivir/participar 
satisfactoriamente de un espacio junto con otras personas, el que cada per-
sona desarrolle en este espacio su proyecto vital, etc.

Este apoyo integral, que tiene lugar en diferentes recursos (pisos tutelados, 
hospital de día, y residencia) en función de las situaciones concretas que se 
plantean, se lleva cabo en coordinación con el resto de la red asistencial socio- 
sanitaria, trabajando con recursos comunitarios y desde un equipo interpro-
fesional, con lo que garantizamos la continuidad de cuidados a lo largo de la 
vida de la persona usuaria.

También damos apoyo a las necesidades planteadas por el entorno familiar. 
El club social es el recurso dedicado exclusivamente al ocio, las relaciones y 
la integración social de los socios, desde un enfoque ajeno a la enfermedad.

Entendemos el servicio que prestamos orientado desde el modelo de calidad 
de vida. Avanzamos hacia un tipo de profesional que debe ser facilitador del 
proceso de recuperación que vive la persona usuaria; una organización orien-
tada a apoyar a la persona en su proceso de autodeterminación y empodera-
miento, y, finalmente, una persona usuaria que, junto a su familia, mejora su 
calidad de vida.

Pero, además, más allá de considerar a la persona usuaria como un ente 
aislado, ponemos atención en su dimensión social de ciudadana de pleno 
derecho que participa en la sociedad.
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3.2. ¿CUÁNTAS PLAZAS OFRECEMOS EN CADA RECURSO 

Y A QUIÉNES?
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Datos de atención en el recurso en 2019

EDAD 
MEDIA

Hospital
Residencias

Pisos
Club social

54
54

48,2
41

32
45

32

21MUJERES 
%

68

55

68

79
HOMBRES 

%

Sexo y edad en cada recurso en 2019



Memoria 2019

|  11

3.3. ¿QUÉ ENTIDADES NOS FINANCIAN?

Gizarte Ekintza Saila
Departamento de Acción Social

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

ENPLEGU ETA GIZARTE
GAIETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y ASUNTOS SOCIALES

UDALA
AYUNTAMIENTO

Viviendas
Etxebizitzak
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Desde un modelo de atención integral de la salud mental que aborda aspectos 
biológicos, psicológicos, sociales y trascendentales, cobra su sentido el po-
der hablar de la religión como fuente de acompañamiento y enriquecimiento 
global de la persona. Es por ello que nuestro servicio tiene su razón de ser. 
Atención que viene fundamentada desde nuestros orígenes, hace 30 años, y 
recogida en nuestro ideario y en nuestra planificación.

Uno de los valores que nos caracterizan es la cultura Religioso-Humanista 
como respuesta al carisma Trinitario-Liberador, cuyas raíces tienen su funda-
mento en el fundador de la orden Trinitaria.

¿QUÉ ACCIONES DESTACAMOS?

• Estamos integrados dentro de las “Entidades Sociales de la Iglesia”.

• Celebramos el “Gesto Diocesano”.

• Tenemos Grupos de Pastoral en nuestros recursos.

• Preparación y celebración de La Navidad con representaciones.

• Promovemos la atención personal mediante la presencia de religiosos 
en nuestros recursos acompañando a las personas usuarias.

 

Como cualquier otra persona, las personas que acompañamos viven su dimen-
sión trascendente y reclaman nuestra atención pastoral, con una buena acogida 
y valoración por parte de ellas.

Nuestro servicio de pastoral
sanitaria y humanitaria
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5.-8.
Evolución entre
   2015 y 2019
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5.1. PRINCIPALES HITOS DE ESTE PERÍODO

• Hemos rediseñado nuestro Modelo de Intervención según el modelo de ca-
lidad de vida y recuperación.

• En 2015 hemos adoptado el Modelo de Recuperación como guía y horizonte en 
todos nuestros esfuerzos de mejora, redefiniendo cómo entendemos las figu-
ras del profesional y de la persona a la que ofrecemos nuestros servicios.

• Hemos definido la figura del profesional de referencia, que trabaja desde el 
rol de facilitador (2015 – 2016). Hemos diseñado el Manual de Facilitación 
para la formación de todos los profesionales de atención directa.

• Hemos diseñado un nuevo modelo de PAI (Plan de Atención Individual 2015 – 
2016).

• En 2017 hemos creado el Comité de Buenas Prácticas, centrado en favorecer 
la autonomía y protagonismo de las personas usuarias y encargado de revisar 
casos donde se den conflictos de valores y proponer cursos de acción.

• En 2017 también hemos redefinido las Actividades Ocupacionales que, ins-
piradas en el modelo del Club Social, responden a la necesidad subjetiva de 
ocupación.

• En 2018 hemos elaborado el Código Ético de la organización.

• También hemos redefinido los procedimientos del Modelo de Atención, en 
base al Modelo de Calidad de Vida y Recuperación.

2013
2014

2016 2018 2019 20202017

Planificación
centrada en la 
persona (PCP)

Comienzo
redefinición
actividades

ocupacionales

Redefinición de los
procedimientos de 
modelo de atención

Redefinidas
actividades

ocupacionales

Relanzamiento 
Zabalduz

Grupo de 
mujeres

La sexualidad en 
Argia y en el PAI

Profesional 
de referencia Grupos de

referencia

Nuevo
modelo 
de PAI

Comité
de buenas
prácticas

Código 
ético

Manual de
facilitación

Rediseño del Modelo de Intervención
Hitos Plan Estratégico 2015-2019

5. ¿Cómo hemos mejorado
nuestro modelo de intervención?
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Más allá de estos logros, a lo largo de este período estratégico nos hemos cen-
trado también, y especialmente, en aumentar la participación de las personas 
usuarias, como una forma de mejorar su autoestima y calidad de vida. En este 
sentido, destacamos:

• En 2015 – 2016 son ellas quienes, por primera vez, hacen y pasan la encuesta 
de satisfacción. También participan en las Jornadas de Intercambio y Sensi-
bilización, imparten clases, etc.

• En 2016 trabajamos de manera teórica en un nuevo perfil de persona usua-
ria: aquella que a través de la socialización del conocimiento en salud mental, 
lucha contra el estigma y el autoestigma.

• En 2017 empiezan a funcionar las asambleas en el Hospital de Día.

• Ese mismo año comenzamos a gestionar actividades desde los roles sig-
nificativos, entendiendo “rol” como la función o papel que una persona 
desempeña en un grupo, voluntariamente y de manera consistente y con-
tinua.

• También hemos formado a los tres primeros Agentes de Apoyo Mutuo, con la 
Fundación INTRAS de Valladolid, en 2019. Es un nuevo perfil de acompaña-
miento en el proceso de recuperación de otras personas usuarias que se ha 
convertido en uno de los roles más significativos.

Participación Personas Usuarias
Hitos Plan Estratégico 2015-2019

20162015 2018 2019 20202017
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5.2. EN 2019

Al cierre del año, podemos decir que tenemos implantado un Modelo de In-
tervención que responde al Modelo de Calidad de Vida y la Recuperación, 
con unos recursos que se centran en ofrecer una vida interesante y grata a la 
persona usuaria, con un alto nivel de participación y unos roles y actividades 
significativas para las personas, y donde se trabaja en un contexto de con-
fianza, poniendo a la persona usuaria en el centro de su propio desarrollo 
vital. Ponemos en valor a la persona en su proceso de recuperación y en su 
aportación a Argia y a la sociedad.

Todos los proyectos piloto de rediseño que afectaban a diferentes aspectos del 
modelo de intervención desarrollados en los años anteriores (procedimientos, 
modelos teóricos, herramientas, espacios de participación, modelos de rela-
ción,…), se generalizan y extienden a toda la organización, alcanzando en el 
2019 diferentes niveles de desarrollo en cada recurso.

Entre las cuestiones en las que con más intensidad hemos trabajado a lo lar-
go de 2019, destacamos la participación de las personas usuarias a todos los 
niveles, la vulnerabilidad en diferentes contextos (y en especial, en el caso de 
la mujer) y la sexualidad. Destacamos también el relanzamiento de Zabalduz, 
un proyecto de atención comunitaria para el mantenimiento de la autonomía 
de las personas.

|  17
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Ratio de Roles Significativos por persona usuaria
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5.3. ¿QUÉ RESULTADOS HEMOS OBTENIDO?

5.3.1. Satisfacción de las personas usuarias con el trato 
que reciben



Memoria 2019

|  19

Satisfacción con el apoyo a la mejora/estabilidad de su salud
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5.3.3 Mejora / Estabilidad de la salud mental 

5.3.2 Satisfacción con el grado de desarrollo del proyecto vital

2015

8,5

8

7,5

7

6,5

6
20172016 2018 2019

Hospital día 

Piso tutelado

Residencia

Argia



|  20

argia
fundazioa

|  20

Objetivos de PAI alcanzados a juicio de Profesionales
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2013
2014

2016 2018 2019 20202017

Dinámica de 
reflexión e

intercambio 
con la sociedad

Agentes
de apoyo 

mutuo

Premio
Voluntariado 

Getxo

Creación
Proceso de
Esti(g)ma y

colaboración 
con otras 
entidades

Actividades en
sociedad: esti(g)ma y 

conocimiento
DEFINICIÓN DEL

COMPROMISO SOCIAL 
DE ARGIA

Gestión marca

Programa
y charlas
Ale-Hop

1as Fiestas 
Andra 
Mari

Actividades
de impacto 

social

Colaboración
Fundación 

Athletic

Jornadas de intercambio y sensibilización

Becas para plazas privadas y para Club Social

6.1. PRINCIPALES HITOS DE ESTE PERÍODO

• Colaboración estrecha con otros centros de la Red de Salud Mental de Bizkaia 
y mantenimiento de un compromiso dirigido a jornadas técnicas, de puertas 
abiertas, revistas, etc. Destacamos nuestra Jornada de Intercambio y Sen-
sibilización.

• En 2016 se formó el grupo Ale-Hop: personas que dan a conocer su expe-
riencia de recuperación y divulgan un mensaje de lucha contra el estigma. 
Participación en las fiestas del barrio Andra Mari de Getxo y colaboración 
con la Fundación Athletic.

• En 2017 tuvimos un fuerte aumento de las actividades de impacto social. 
Formamos parte de la vida de nuestros municipios: participación en fies-
tas, talleres, iniciativas solidarias, etc. (One Team Bilbao Basket, Arroces del 
Mundo, Spartan Race…).

• Creamos el primer equipo de Agentes de Apoyo Mutuo y recibimos el pre-
mio voluntariado Getxo 2017.

• Nuestro sistema de becas permite a quienes acceden a nuestras plazas pri-
vadas de hospital y pisos cubrir un 85% de su coste, y la totalidad del mismo 
en el caso de las plazas del Club Social.

• En 2018 implantamos un nuevo proceso para impulsar la lucha contra el 
estigma asociado a la enfermedad mental. Acciones significativas en las 
Fiestas de San Isidro de Getxo, junto a Pinpilinpauxa en la Aste Nagusia de 
Bilbao, Fiestas de San Pedro y San Esteban en Galdames, etc.

6. ¿Cómo hemos mejorado
nuestro compromiso con la sociedad?

Compromiso Sociedad
Hitos Plan Estratégico 2015-2019
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6.2. EN 2019

En 2019 hemos seguido tres estrategias:

• Desarrollar comunidad participando en eventos festivos, deportivos, etc.

• Colaboración con el Departamento de Acción Social de la DFB y otras entida-
des públicas o privadas para promover una Bizkaia dinámica, abierta, salu-
dable y cohesionada.

• Desarrollar acciones de difusión del conocimiento generado con la experien-
cia: prácticas estudiantiles, nuestra Jornada de Intercambio y Sensibilización 
anual, dos jornadas anuales de puertas abiertas, etc.

Principales acciones de 2019:
• Charlas Ale-Hop: 24 charlas y 8 jornadas de convivencias. Financiación de: 

Fundación Carmen Gandarias, Fundación Bancaria BBK, Dpto. de Acción So-
cial de la DFB, Área de Salud del Ayto. de Bilbao.

• Jornadas de Intercambio y Sensibilización Social, celebrada los días 4 y 5 de 
noviembre con la asistencia de 197 personas. Financiación de: Dpto. de Empleo y 
Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Dpto. de Acción Social de DFB.

• Fiesta de San Isidro de Getxo. Participación en la comisión de fiestas y orga-
nización de talleres. Financiación de: Dpto. de Acción Social de la DFB y Área 
de Cohesión Social del Ayto. de Getxo.

• Fiestas de Galdames en el barrio San Pedro de Galdames. Organización de 
talleres de visibilización. Financiación de: Dpto. de Acción Social de la DFB.

• Turno solidario Pimpilinpauxa en Aste Nagusia Bilbao. Jornada para tra-
bajar la cohesión y ofrecer una imagen diferente de las personas con TMG. 
Financiación de: Dpto. de Acción Social de la DFB.

• Taller Altavoces, junto a la Asociación Zubietxe en su proyecto social Libu.

• Festival solidario Punta Galea ciclismo con la Asociación de Ciclistas de 
Punta Galea.

• Exposiciones del Taller de Artesanía en la iglesia de los Trinitarios de Getxo.

• Colaboraciones con la Fundación Athletic: sesiones técnico-deportivas para 
realizar entrenamientos conjuntos.

• Participación en el campeonato intercentros con el equipo de futbito de Argia.

• Campaña Danok Giving / Giving Tuesday, con diversas entidades, para el 
momento de la solidaridad.

• Organización de prácticas junto a entidades formativas como la Universidad 
de Deusto o la UPV-EHU.
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6.3. ¿QUÉ RESULTADOS HEMOS OBTENIDO? 

6.3.1. Acciones de compromiso social de Argia 

6.3.2. Satisfacción de los grupos de interés 
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Administraciones
municipales



|  24

argia
fundazioa

6.4. REDES EN LAS QUE PARTICIPAMOS

6.5. ENTIDADES FORMATIVAS CON LAS QUE COLABORAMOS

implika
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2013
2014

2016 2018 2019 20202017

Satisfacción 
muy alta

Redefinimos 
de manera 
participada

el sistema de 
competencias

Definimos las 
competencias de 
gestión/liderazgo

y trabajamos 
sobre sistema de 
reconocimiento 

en Argia

Firma del
Convenio Colectivo

Revisamos
nuestros valores
y verificamos que 
nuestra forma de 

trabajar (sistema de 
gestión por competen-

cas de las personas 
trabajadoras, modelo 
de atención y modelo 
de gestión) es cohe-

rente con tales valores

Rediseñar el modelo de
entrevistas en nuestro

sistema de competencias

Formación
interna en 
el modelo 

de atención 
y modelo de 

gestión

7.1. PRINCIPALES HITOS DE ESTE PERÍODO

• 2015 arrancó con una satisfacción muy elevada por parte de las personas 
profesionales y una importante gestión por competencias: 10 horas de for-
mación para cada una de las 57 personas que trabajan en atención directa.

• En 2016 rediseñamos el modelo de entrevistas en el sistema de competen-
cias y continuamos buscando nuevos espacios de participación. El nivel de 
satisfacción fue el más alto de los últimos años.

• En 2017 redoblamos nuestros esfuerzos de formación, y especialmente de 
formación interna, y redefinimos de manera participada el sistema de com-
petencias.

• En 2018 revisamos nuestros valores y los hicimos más comprensibles, ve-
rificando además que nuestra forma de trabajar es coherente con ellos. 
Nuestro proceso de gestión de personas se afianza y gana visibilidad. Ade-
más, alcanzamos un acuerdo para la firma del Convenio Colectivo de las 
personas trabajadoras de Argia.

7. ¿Cómo hemos mejorado
nuestra gestión con las personas?

Gestión de Personas
Hitos Plan Estratégico 2015-2019
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7.2. EN 2019

En 2019 hemos trabajado para definir las competencias de gestión y liderazgo 
de personas en Argia. De manera coparticipada con las personas trabajadoras 
de Argia, hemos realizado una reflexión inicial y puesta en común para un nue-
vo sistema de reconocimiento.

7.3. ¿QUÉ RESULTADOS HEMOS OBTENIDO? 

7.3.1. Satisfacción de los profesionales 

2015

2017

2019

Satisfacción de los profesionales

Ratio Horas/Formación

7.3.2. Esfuerzo formativo 

2015
2016
2017
2018
2019

|  26



Memoria 2019

|  27

8.1. PRINCIPALES HITOS DE ESTE PERÍODO

• Hemos replanteado nuestro Modelo de Gestión para que haga de soporte y 
estructura para el funcionamiento de la entidad de forma más eficaz.

• Hemos dado un salto importante en la profesionalización de nuestra ges-
tión, al pasar a la Gestión en base a Indicadores en 2014.

• En 2015 elaboramos por primera vez nuestro plan estratégico con la parti-
cipación de nuestros diferentes grupos de interés.

• Entre 2015 y 2016 nos marcamos el objetivo de los “factores críticos” para 
el éxito de las estrategias del quinquenio:

• Establecer las condiciones organizativas y competenciales para la im-
plantación del modelo de recuperación en nuestro trabajo de apoyo a las 
personas con TMG.

• Establecer una estructura organizativa en la que basar la Gestión Avan-
zada de la entidad.

• En 2016 introdujimos las reuniones delegadas como una herramienta de 
los equipos de trabajo que los orienta para mejorar su rendimiento, impli-
cación y participación.

• En 2017 extendimos la formación en liderazgo a las personas sustitutivas 
de los líderes en todos los procesos, garantizando de esta forma la cohe-
rencia en la gestión.

• Además, las personas de innovación se incorporan a los equipos de proce-
so, aportando así su visión al trabajo en los diferentes recursos.

• En 2017 nos incorporamos al Foro de Indicadores del tercer sector de Euskalit.

• En 2018 revisamos y actualizamos nuestros grupos de interés. Mejoramos 
la transparencia y la participación en todos los procesos de gestión. Tam-
bién incorporamos el euskera como criterio de selección.

8. ¿Cómo hemos mejorado
nuestra gestión de la entidad?
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8.2. EN 2019

Hemos cerrado el plan estratégico con una estructura organizativa afianzada, con 
la reflexión estratégica y de gestión descentralizada y con una coordinación estable 
y definida. Las políticas de compromiso con la sociedad, igualdad y calidad están 
marcadas con mayor claridad y orientan eficazmente todas nuestras acciones.

La apuesta estratégica de 2019 se centra en la innovación, con la introducción 
de las personas de innovación en el organigrama, una decisión que refuerza la 
adaptación y gestión del cambio en todos nuestros procesos.

En todos los recursos, nuestros servicios mantienen el nivel de calidad alcanza-
do, lo que se manifiesta tanto en la satisfacción de las personas usuarias como 
en la estabilidad de su salud. Argia ofrece un entorno seguro en el que pueden 
desarrollarse.

Por último, cabe mencionar que este año ofrecemos un apoyo más amplio al 
activismo social de las personas usuarias, a las que consideramos auténticos 
agentes de transformación social.

8.3. ¿QUÉ RESULTADOS HEMOS OBTENIDO?

• Certificación en la norma ISO 9001 en reconocimiento a nuestra gestión de la 
calidad. Obtenida en 2005 y renovada en 2017.

• Diploma de compromiso con la Gestión Avanzada de Euskalit, renovado en 2017.

• Autoevaluación con el modelo Binklusion de la DFB en 2019.

• A de plata de Euskalit en 2019.

2013
2014

2016 2018 2019 20202017

Diploma de compromiso 
con la Gestión Avanzada, 

Euskalit

Diploma de compromiso 
con la Gestión Avanzada, 

Euskalit

Autoevaluación 
según Binklusion,
Diputación Foral 

de Bizkaia
A de Plata,

Euskalit

Reconocimiento Entidad de interés social, Gobierno Vasco

ISO 9001 Calidad de Prestación del Servicio

Modelo de Gestión
Reconocimiento Período Estratégico 2015-2019
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8.4. ¿QUÉ RESULTADOS HEMOS OBTENIDO? 

8.4.1. Logro de los objetivos de gestión y satisfacción de 
los grupos de interés 

Logro Objetivos de Gestión

Satisfacción de los grupos de interés con la Gestión Estratégica

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019
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9. Nuestras
CUENTAS
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9.1. A LO LARGO DEL PERÍODO

• El período estratégico arrancó con la revisión del Convenio del Hospital de 
Día por parte de la DFB. Esto, unido a la apertura de la Residencia Begoñalde 
el año anterior, permitió cerrar 2015 con superávit.

• Durante los siguientes años, se incrementaron los gastos: aumento del cos-
te de vida, cambios en los modelos de atención y gestión, etc. Estos incre-
mentos no fueron recogidos en los convenios con las entidades, por lo que 
2016 se cerró con un superávit reducido, y 2017 y 2018, con déficit.

• El déficit se compensa, en parte, con el incremento de otras vías de finan-
ciación, ayudas y subvenciones, especialmente en 2017.

9.2. EN 2019

En 2019 la situación es similar. Las subvenciones crecen en un 16,83%, pero 
los ingresos vía convenio solo cubren el 89’28% de los gastos, por lo que el 
déficit se incrementa.

Sin embargo, continuamos esforzándonos por hacer llegar nuestros servicios 
a todas aquellas personas que los necesitan: ofrecemos becas para el acceso 
a plazas privadas en Hospital de Día y pisos tutelados que cubren entre un 20 
y un 85% del coste del servicio.

El Club Social se financia con las aportaciones de las siguientes entidades:
• Dpto. de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.
• Dpto. de Acción Social de la DFB.
• Fundación Belrespiro.
• Fundación Gondra Barandiarán.

Las personas socias abonan una cuota mensual simbólica.

2015

4.600.000

4.500.000

4.400.000

4.300.000

4.200.000

4.100.000

4.000.000

3.900.000
20172016 2018 2019

Ingresos

Gastos

Ingresos y gastos
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10. Quiénes
NOS HAN
ACOMPAÑADO
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tutoretza erakundea
instituto tutelar

Galdames

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

UDALA
AYUNTAMIENTO

ENPLEGU ETA GIZARTE
GAIETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y ASUNTOS SOCIALES
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11. Objetivos
PARA EL PRÓXIMO 
PLAN ESTRATÉGICO
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• Mejorar la personalización de la Atención.

• Mejorar la participación de las personas usuarias y el entorno 
afectivo en la gestión.

• Mejorar la capacidad innovadora de los procesos.

• Mejorar nuestra respuesta a las demandas sociales.

• Mejorar el seguimiento de los procesos de trabajo.

• Mejorar la satisfacción de nuestros Grupos de Interés a través de 
la participación.

• Mejorar la política de Alianzas.

Plan estratégico
2020-2024
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