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"PARA INFORMARTE DE AQUELLO QUE
HACE ARGIA FUNDAZIOA EN CUANTO A
LA GESTIÓN QUE LLEVA A CABO Y AL
MODELO DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS

CENTRO DE SALUD LA
MARINA



¿DE QUÉ VAMOS A HABLAR EN ESTE BOLETÍN?

GESTIÓN

PARA QUE LAS PERSONAS
PUEDAN SER ATENDIDAS, 
LAS PROFESIONALES
DESENPEÑEN SU LABOR
CONSTRUIR UNA
ORGANIZACIÓN SOSTENIBLE Y
CON FUTURO.

DE LO QUE HACEMOS 

CENTRO DE SALUD LA MARINA

CONOCIMIENTO 
E INNOVACIÓN

PARA AUMENTAR EL
CONOCIMIENTO 
DAR NUEVAS RESPUESTAS A
NUESTRAS PERSONAS CLIENTES
Y GRUPOS DE INTERÉS. 

DE LO QUE HACEMOS 

SEGURIDAD 
PERSONA USUARIA

PARA GESTIONAR LOS RIESGOS
DE SEGURIDAD  A LOS QUE LAS
PERSONAS USUARIAS PUEDEN
VERSE EXPUESTAS  
PARA ELIMINARLOS O
MINIMIZARLOS.

DE LO QUE HACEMOS 

SENSIBILIZACIÓN 

PARA MEJORAR LA IMAGEN QUE
LA SOCIEDAD TIENE DE LAS
PERSONAS CON ENFERMEDAD
MENTAL

DE LO QUE HACEMOS 



GESTIÓN EN ARGIA FUNDAZIOA

DEFINIR CÓDIGO ÉTICO DE LA ORGANIZACIÓN 
Dos sesiones, en Enero y Febrero, facilitado por Arantza Larizgoitia, con la participación de: 

Patronato de Argia: Teresa Reyzabal, Diócesis de Bilbao; Pedro Bustinza, Padres Trinitarios. 
Profesionales de atención directa: Fátima Merino, de Hospital; Ana Redal, de Viviendas, Beatriz Rodríguez, de
Residencias, Paul Alkorta, de Club Social.

REPLANTEAR POSICIONAMIENTO Y CLARIFICAR COMPROMISOS CON LA SOCIEDAD Y EL MEDIOAMBIENTE 
Dos sesiones, facilitado por Eva Morales, y en él han participado: 

Patronato: Ixone Zubieta, BBK 
Financiadoras: Carlos Abuin, de la Fundación Carmen Gandarias, entidad financiadora de proyectos 
Entorno afectivo: Esther Bravo (hermana de Ana Isabel Bravo)
Voluntariado: Carlos López
Profesional de atención directa: Danko Polo
Personas usuarias: Aitziber Lorenzo, Hospital; Sergio Muñoz y Maria Álvarez, Club Social, Raimundo Quiroga,
Residencias; José Javier Gastañaga, Hospital. 

Hemos puesta en marcha grupos de trabajo con el encargo de elaborar unas primeras ideas sobre:

Queremos agradecer
a todas las personas
que han participado

con ilusión en los
grupos, ya que sólo

con las aportaciones
de todos los grupos
de interés podemos

construir una Argia de
todas y para todas. Periodo con movimientos en lo que a cambios de profesionales se refiere, motivados por la adjudicación definitiva de los puestos de la

nueva Residencia y la adjudicación de las vacantes especiales temporales. 
Desde Gestión de Personas se continúa trabajando en realizar los procesos de una manera transparente, aplicando los criterios
establecidos para los procesos selectivos y en identificar mejoras en los mismos.
Comenzamos con la elaboración del I Plan de normalización lingüística. Hemos contratado una consultoría para tal fin, Labayru. Irene es la
técnica asignada.  Su primera tarea será la realización de un diagnóstico.
El actual Plan de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres finalizaba su vigencia en el 2021. Comenzaremos en breve con el
diagnóstico para la realización del II Plan, contando con el apoyo de Estibaliz García, consultora de igualdad. 
Hemos ofrecido una beca a la Fundación Novia Salcedo con el objetivo de cooperar en su programa formativo e identificar necesidades de
Argia. La persona seleccionada colaborará con los procesos de Dirección. 
En el periodo se han resuelto varias subvenciones: Fundación Carmen Gandarias que conceden un total de 30.000 €: 15.000 € para para el
Proyecto de personas con EMG como agentes de cambio social y 15.000.-€ para el Proyecto Kabia (vivienda de respiro); la Fundación
Gondra Barandiaran: 9.000 € para el Proyecto Kabia (apoyo domiciliario). 



GESTIÓN EN RESIDENCIAS
En septiembre abrimos las puertas de nuestra tercera residencia: en Berango (Lantzarte), lo que conllevó formar un
equipo de profesionales temporal y que ha supuesto importantes cambios de personal y cambios en la organización de
cada residencia (profesionales de referencia, facilitadoras en las asambleas, responsables de la unidad de ocio). 
Hemos dedicando un tiempo a sesiones de cohesión y cuidados de los equipos en cada residencia, dinamizadas por las
personas del proceso de innovación y conocimiento (Azeriak).
Se ha formado un grupo de usuarias delegadas en las residencias. Tenemos como meta en el proceso residencia el
poder hacer este año una rendición de cuentas a las usuarias delegadas.  
En las residencias nos hemos visto bastante afectadas por todas las medidas de la Covid. Es de mencionar la excelente
colaboración y disposición de todas. Se han dado muchas evidencias de disponibilidad y flexibilidad (posponer
vacaciones, flexibilidad de jornadas, horarios...)

 
 

Zorionak a todas las profesionales
que habéis estado implicadas en

estos meses de tanto movimiento
por el buen trabajo y entusiasmo

que habéis mostrado.
 

Vemos la importancia de destinar
en el año sesiones al cuidado de los

equipos.
 

 Eskerrik asko a todas

GESTIÓN EN VIVIENDAS CON APOYO
Jone Vicario se incorpora como responsable de tiempo libre. Reestructuramos la coordinación y el seguimiento
(metodología, marcos, presupuestación, programación y seguimiento económico). Se intensifica coordinación con
responsables de zona.  
Sarai Madrigal, Miguel Rodríguez, Reyes y Begoña González asumen vacantes especiales. Leire Malaxetxebarria,
Elisabeth Vellisca, Iraide Camuñas y Ander Asurmendi entran en la bolsa de sustitución. 
Se establece Ana Redal, como Azeriak , llevando a cabo un importante trabajo. Eva Morales apoya al crecimiento del
equipo del Proceso así como apoyo en el relevo de Azeriak. 
Los recursos de Argia son limitados, por lo que se establece una estrategia económica, identificación estructuras
(viviendas) que pueden ser sustituidas por otras que garanticen una buena atención y una reducción de costes. Se
establece alianza con Eguskilore (Diócesis) al respecto. 
Primera rendición de cuentas al Grupo de Delegadas , evaluado el piloto y realizado la redefinición del grupo.  

Ongi etorri a todas las nuevas
incorporaciones, a las nuevas

figuras incorporadas al recurso y a
la flexibilidad y el trabajo mostrado

por todas.



GESTIÓN EN HOSPITAL DE DÍA
Después de 8 años dedicada al ocio, Naiara Martín deja la unidad para ir a trabajar a las viviendas con apoyo de Barakaldo.
Toma el relevo Jone Vicario, que ya tiene experiencia en el ocio.  Se están organizando 5 actividades de ocio cada fin de
semana, actividades que tratan de responder a las necesidades de ocio significativo de las personas usuarias. 
Se incorpora al equipo de educadoras Ana De La Parte.
En febrero hemos celebrado el 32 º aniversario del HD. Lo hemos tenido que hacer por espacios debido a la Covid pero lo
hemos organizado de manera cooperada con las personas usuarias. Gracias a Aita Martín, tuvimos la oportunidad de
visitar y conocer la historia de la parroquia y poder subir a la azotea para contemplar las maravillosas vistas que tenemos.
Seguimos funcionando con 4 espacios burbujas de actividad y actualizando todos los protocolos necesarios para
garantizar la seguridad de las personas de Argia. A ver si pronto podemos ir volviendo poco a poco a una situación más
tranquila y satisfactoria para todas.  

Gracias por estos años de energía y
cariño y ONGI ETORRI a las nuevas

incorporaciones!  
Seguro que nos contagian su

energía! 
 

Gracias a la buena gestión y
colaboración de todas las personas,

hemos conseguido superar con
éxito las semanas complicadas que
tuvimos a finales de año y a lo largo

de enero
 

GESTIÓN EN CLUB SOCIAL 
El equipo G20 se consolida como equipo de Proceso del club, lo que implica trabajar juntas en los objetivos marcados
para este año y los que están por venir. Lo vivimos como un gran cambio que sin duda enriquecerá los resultados. 
 A través de una demanda propuesta en la asamblea, el G20 piensa en nuevas maneras de ampliar la participación de las
personas socias en la toma de decisiones del club. 
Este año cumplimos 10 años y lo vivimos con gran ilusión, por ello, vamos a celebrar nuestro aniversario durante cinco
días en los que contaremos con diferentes actividades gestionadas por las personas socias del club.  
Amaia Alonso se incorpora en el equipo como facilitadora del club social.
Comenzamos el proyecto piloto de ocio autónomo en el que participan cuatro personas socias junto al resto de las
personas de los distintos procesos de Argia. Nos juntamos para hacer una primera hipótesis de cómo es el ocio ahora, de
qué manera lo construimos, como nos gustaría que fuera y las acciones que vamos a llevar a cabo para conseguirlo.  

Lo vivimos como un gran cambio
que sin duda enriquecerá los

resultados. 
 

Ongi etorri  a las nuevas
incorporaciones. 



CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN EN ARGIA FUNDAZIOA

Aumentar el conocimiento, en 2022. Para ello trabajaremos los siguientes temas: 
La sexualidad, entendida como parte esencial de la identidad de las personas y de su experiencia vital, y por tanto de su salud. Las dimensiones de la
calidad de vida. La seguridad de la persona usuaria. Las decisiones compartidas. 

Buscar nuevas soluciones a las necesidades de nuestros clientes  en este 2022. Para ello vamos a trabajar en los siguientes proyectos piloto: 

Tras definir en noviembre los objetivos de 2022, en este primer cuatrimestre hemos planificado el año, que clasificamos en dos áreas de trabajo muy relacionadas

Proyecto KABIA, que responde a la necesidad de las personas con EMG y sus familias de contar con oportunidades y apoyos para
continuar una vida independiente en su medio natural. Estamos trabajando sobre: Un centro que aprovecha sinergias de varios
programas, entidades y personas, para crear oportunidades de empoderamiento y ofrecer servicios de apoyo especializado en el
entorno natural. Queremos poner a prueba un “apoyo socio educativo en el domicilio, y "un piso de respiro", para desarrollar
competencias de una vida autónoma que aprovecha las sinergias del Club Social y el programa de Agentes de apoyo mutuo.

Proyecto de "empoderamiento de
mujeres con enfermedad mental
ante la violencia de género".  Se
desarrolla en un taller grupal con
el apoyo de una facilitadora. El
taller, que se reúne todas las
semanas, dura cinco meses.
Tendremos unos primeros
resultados hacia semana santa.

Proyecto de "apoyo a una
sexualidad cuando genera
sufrimiento. “Introducimos en
la noción de salud la sexualidad
como esencial. Queremos
recogerlo en el PAI si causa
malestar. Liderado por la
Unidad De Psicología, una vez
termine el periodo formativo.

Proyecto de "PAI en 1ª
Persona", con el objetivos de
describir metodología para
elaborar un PAI en 1ª persona.
El proyecto ha sido ya iniciado
con un grupo de personas
profesionales y usuarias que
proponen sus primeras ideas.

Proyecto "Agentes de apoyo
mutuo", con el objetivo este
año de describir los
supuestos en que la figura
del agente aporta un
valor diferencial, y el formato
final del programa integrado
en la estructura de Argia

Proyecto de "Rediseño del ocio y tiempo
libre", con el objetivo de redefinir el
trabajo de la unidad de tiempo libre de
tal manera que responda a las
expectativas de ocio individual y/o
autónomo y grupal de los procesos y de
las personas usuarias. Esperamos los
primeros resultados para verano



INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO EN RESIDENCIAS
Desde las residencias detectamos la necesidad de una participación más activa por parte de las personas residentes en la gestión así como la creación de
unas relaciones de colaboración y confianza. Es por eso que este año arrancamos dos pilotos: 

En cuanto a conocimiento, dentro de nuestro Plan de Gestión 2022, identificábamos como uno de nuestros objetivos prioritarios, la necesidad de una
sistemática de desplegar nuestro marco teórico a la práctica diaria de la vida de las residencias. Grupos de facilitación identificados como un espacio para
poder trabajarlos y realizado despliegue de uno de los marcos con caso práctico en el mes de febrero.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Usuarias delegadas, piloto iniciado en febrero, es un
grupo formado por personas de las tres residencias
que pretende establecer una estructura de gestión y
una dinámica de funcionamiento que posibilite la
participación real en la gestión de las mismas. 

  Piloto Lantzarte, el cual surge de la identificación de relaciones entre los residentes de Lantzarte de
colaboración y confianza entre iguales de una manera natural, lo que nos hacía replantearnos la estructura de
los grupos de referencia creados en 2014. Por ello, en este piloto utilizaremos la metodología del diseño
social en el que todas las personas implicadas construyen de manera colaborativa la respuesta que darán a
las necesidades, de las personas usuarias, de confianza, amistad, apoyo. El piloto comenzará en marzo.

INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO EN VIVIENDAS

Desde Viviendas vamos a dar forma a un piloto de Hábitos Saludables que integre además la experiencia recogida en Desperdicios Cero. 
Una vez evaluado, continuamos con el Grupo de Delegadas. Su objetivo es promover la participación de las personas usuarias en el propio recurso y
definir su relación tanto con el proceso como con el resto de personas usuarias a través de las Asambleas.  
Identificamos necesidades de conocimiento dentro del proceso como Resolución de Conflictos, Marcos de Participación, Seguridad, Derechos y
reuniones delegadas. 
Promovemos la participación de las profesionales en el Banco de Ideas, el Comité de Buenas Prácticas y la elaboración del Código Ético. 
Damos una primera formación a las nuevas profesionales que se integran como sustitutas en las Viviendas, en nuestro Marco de Intervención. 
Dedicamos tiempo de la Unidad a mejorar nuestro conocimiento de: calidad de Vida y a la importancia del cuidado de la intimidad.
Incorporamos a los Agentes de Apoyo Mutuo en algunas tareas como las "bienvenidas" a nuevas personas usuarias en las Viviendas.



INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO EN HOSPITAL
El proyecto de educación para la salud, ha sido diseñado por la unidad de enfermería,  con el objetivo de favorecer la salud física y mental de todas las
personas que formamos parte de Argia, mediante espacios formativos de Educación para la salud que fomenten el conocimiento en hábitos
saludables.  Las enfermeras, han ido dando charlas formativas a las personas usuarias sobre diferentes temas: Vacunación covid, prevención de
atragantamientos, cita previa...  
Se ha diseñado el proyecto para combatir la brecha digital de la personas usuarias entre 3 unidades (UAO, Trabajo Social y Enfermería).  Los objetivos
son que queremos que las personas usuarias adquieran las habilidades básicas tecnológicas para manejarse en el día a día y coordinarnos entre las
diferentes unidades con el objetivo de que las personas usuarias aprendan el manejo de las tecnologías. Se basa en el aprendizaje de uso del teléfono
móvil, para un uso habitual y para realizar gestiones administrativas y sanitarias. 
Tenemos diseñado un proyecto entre los procesos de sensibilización y Hospital: ParticpARTE.  El objetivo es establecer una colaboración con el
ayuntamiento de Getxo en base a la movilización y combinación de diferentes recursos de Argia que responda a los intereses de los agentes
implicados. Con este proyecto piloto queremos aprender a trabajar con otras entidades de manera cooperada y el resultado que esperamos conseguir
es establecer una relación con el ayuntamiento de Getxo que nos permita colaborar-cooperar en futuras ocasiones. 
Este año también hemos diseñado la  Formación dirigida a educadoras nuevas que se incorporan al Hospital, esta formación hace sobre todo hincapié
en el marco de intervención de las actividades ocupacionales. 

 



SEGURIDAD PERSONA USARIA EN ARGIA FUNDAZIOA
Lanzamos la campaña del año 22 sobre seguridad de las personas usuarias:  "Tu seguridad nos importa".  Con este lema y
cartel vamos a desplegar por los espacios de Argia actividades con las personas a las que acompañamos. Queremos
despertar la conciencia de la importancia de participar en esta tarea a todas las personas para tener, así, una Argia segura.
Será la oportunidad de conversar sobre cómo cada persona puede aportar algo en esta tarea.  Hemos pasado por diversos
espacios de usuarias parea presentar esta campaña y pronto la llevaremos a las familias y entorno afectivo.  

En la revisión del primer cuatrimestre del Plan de Gestión del 2022 del Sistema de seguridad de persona usuaria queremos resaltar
algunas informaciones significativas: 

 Vamos activando el funcionamiento del sistema de registro de incidentes: hemos recogido 22  notificaciones, en los procesos
han realizado un análisis detallado de 5 casos. Todo esto ha permitido identificar 18 actividades de mejora del sistema. 
Algunas de estas acciones de mejora son : 

Se revisa rutina de Psicología de Habilidades Sociales en la Unidad especificando algunos supuestos en los que haya que
desarrollar nuevas estrategias.  
Equipo de proceso de Hospital redacta dos procedimientos para especificar qué información sanitaria o social dar al
personal no técnico (educadoras) para preservar la seguridad, a la vez que preservamos la intimidad y confidencialidad de la
persona. 
Semanalmente en reuniones de equipo técnico se revisa si se ha detectado alguna incidencia y se acuerda quién la registra.  
Se cubre las reuniones de educadoras con personal técnico para el momento del desayuno 1 vez/semana en dos espacios
por haber identificado riesgos 
Hemos colocado soportes informativos en distintas zonas de las residencias.
Hemos realizado una sesión formativa con las personas de Lantzarte sobre seguridad de la persona usuaria.  

El comité de Seguridad ha realizado recomendaciones a los procesos en la línea de: 
consensuar la calidad de los análisis, de las recomendaciones y de los protocolos.
la mejora de los registros y seguimientos de las acciones.
la necesidad de complementar con una acción formativa para todas las profesionales. 
Las recomendaciones tienen que ir a mejorar el servicio, no al caso concreto.  

 



SENSIBILIZACIÓN EN ARGIA FUNDAZIOA

Hemos trabajado identificando quienes son nuestros clientes y qué resultados esperan de nuestra actividad. Para ello hemos
establecido tres actividades claves con las que buscamos obtener los resultados que los grupos de interés tienen hacia
nuestro hacer: el modo de crear alianzas, de diseñar actividades  y de cómo explicar nuestra actividad a las demás. 
Queremos seguir trabajando junto a otras entidades para la defensa de derechos y los objetivos de desarrollo sostenible. En
este terrero seguimos con presencia activa en la red Eraldatuz, red de entidades y personas de Getxo que buscan la
transformación social y con la estrategia AntiRumores que despliega el Ayuntamiento de Getxo
Hemos creado diferentes grupos de trabajo junto a personas usuarias y profesionales para el diseño de actividades de
sensibilización dentro de los diferentes recursos o en la comunidad: 

Oferta de actividades dentro de las no fiestas de Algorta;: grupo de personas de tiempo libre, hospital de día y club social 
Conversaciones sobre el estigma junto a dos personas usuarias de Viviendas y junto a persona usuaria de esti(g)ma del
hospital y grupo Ale Hop. 
Con motivo del 8 de marzo: junto al grupo de mujeres de Argia y personas usuarias de hospital, club social y la red
Eraldatuz.

En marzo comienzan personas de prácticas en todos los recursos. Esto supone también un apoyo extra a las personas que
viven en los recursos.
La satisfacción general de las personas voluntarias y en prácticas tras su paso por Argia es alta, y hacen hincapié en la buena
acogida y en el cambio de mirada respecto a la salud mental tras su paso por Argia.
Mantenemos participación en Bolunta y Sarekide (red de voluntariado y entidades sociales en Getxo) de manera continuada.
Las personas que forman parte del proceso de Voluntariado participamos en función de nuestros intereses (acogidas,
formaciones, acompañamientos a personas, elaboración plan de gestión...)

A raíz del plan de gestión de Esti(g)ma podemos decir que:

 
 El equipo mixto de Voluntariado, desde el cuidado y la flexibilidad a las personas que lo forman, podemos decir que: 

 



SENSIBILIZACIÓN EN RESIDENCIAS

Seguir con la alianza creada con el Ayuntamiento de Galdames para participar en el mes de la salud mental realizando el cine
fórum en colaboración con el área de cultura, siendo Ale Hop una potente herramienta de sensibilización en esas actividades. 
Retomar nuestra participación en la comisión de fiestas de San Pedro de Galdames y poder ofertar los talleres que llevan a
cabo las personas residentes de Zurimendi. 
Crear una alianza con el Ayuntamiento de Berango, área de cultura y la comisión de fiestas, para poder trabajar de forma
colaborativa y participar de una manera activa en la comunidad. 
Crear conversaciones sobre el estigma junto con personas de las residencias.  

Desde las residencias se realiza un proceso de detección de necesidades que nos permite poner el foco en los grupos de interés
prioritarios con lo que queremos trabajar durante este 2022.  

SENSIBILIZACIÓN EN VIVIENDAS CON APOYO

Identificamos qué queremos poner en valor en las redes sociales y las fechas más señaladas para desarrollar actividades. 
Queremos potenciar las alianza con otros: RSMB, Diputación, Ayuntamientos, Procesos de Argia y entidades sociales de los
barrios en los que vivimos. Vamos a realizar  una propuesta para trabajar en una zona concreta. 
Contamos con 2 personas de Viviendas en el proceso de Esti(g)ma. Hemos organizado reuniones para explicar lo que
hacemos, conocer las demandas y promover conversaciones sobre el estigma y la defensa de los derechos. 
Contamos con personas voluntarias en varias Viviendas. 

Desde Viviendas, iniciamos el curso detectando las necesidades del proceso para mejorar la coordinación, consensuar objetivos
comunes e identificar acciones que pongan en valor las capacidades y roles significativos de las personas, posibiliten su
visibilidad y las relaciones con la comunidad.  

 



SENSIBILIZACIÓN EN HOSPITAL
Estamos dando a conocer el proceso a las personas usuarias del Hospital, y para ello, Nieves, Javi, Blanca y Luis Mª (miembros
de Ale Hop) han diseñado una actividad que consiste en pasar por los espacios, poner el cortometraje de "Votamos", y
reflexionar sobre el estigma a partir de ello. Se invita a participar en el proceso a quien quiera.  
Proyecto ParticipARTE: queremos ofrecer a la comunidad una imagen positiva de las personas usuarias visibilizando sus
capacidades y responder a las expectativas de algunas artesanas del espacio de arte de exponer sus obras. Se va a realizar
una exposición de acuarelas en la sala de exposiciones del mercado de Abastos de Algorta. Esta exposición está siendo
gestionada por la facilitadora Teresa y las propias personas del espacio de arte. Aprovecharemos la ocasión para realizar
actividades de sensibilización como cine fórum dinamizado por las personas de Ale Hop y algunas personas del espacio de
arte darán una charla en el instituto artístico para expresar cómo el arte les ayuda en su proceso de recuperación. Todo esto se
celebrará en octubre para hacerlo coincidir con el día de la salud mental. 

SENSIBILIZACIÓN EN CLUB SOCIAL 
Volvemos a retomar relaciones con las personas de nuestro entorno, cosa que nos hace muy felices ya que a raíz de la
pandemia nos vimos obligadas a poner en pausa muchos encuentros que teníamos previstos. 
Retomamos nuestras clases de meditación con las personas de la comunidad. Si estáis interesados/as en participar poneros
en contacto con nosotras. 
Nuestro socio Sergio Muñoz, a raíz de la maravillosa experiencia en las Jornadas de Patrimonio 2021, repetirá su visita guiada
por los palacios de Neguri para la Fundación Lantegi Batuak.
El 8 de Marzo, día internacional de la mujer, hemos celebrado en el club social una comida en la que han participado mujeres
de distintas asociaciones de Getxo, una oportunidad para crear lazos y continuar juntas por la reivindicación de nuestros
derechos.
Desde la Fundación WHY NOT nos hacen una invitación para ir a conocerles a Donosti y contarnos cómo es su proyecto de
radio y darnos ideas para que podamos hacer algo similar en Argia.
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