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Hurrengo hilabeteei dagokienez, gainera,
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Estos premios han sido entregados por la Consejera de Empleo y
Políticas sociales, Beatriz Artolazabal, la Consejera de Educación,
Cristina Uriarte, Nekane Murga, Consejera de Salud, Josu Erkoreka,
Consejero de Gobernanza Pública y
Autogobierno, Pedro Azpiazu, Consejero de Hacienda y economía, y
Estíbaliz Hernáez, Viceconsejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, junto al presidente de Euskalit, Josetxo Hernández.
La ceremonia fue clausurada por el
Lehendakari Iñigo Urkullu, que destacó que "el Gobierno Vasco, a
través de agentes como EUSKALIT, ofrece distintos apoyos y
acompañamientos para que tanto las empresas industriales, como
organizaciones de otros sectores evolucionen hacia modelos de
gestión cada vez más avanzados sobre los que se puedan desarrollar
elementos adicionales de competitividad y eficiencia".
 
Para nosotras ha sido todo un reconocimiento a una labor que vamos
desarrollando durante los últimos quince años, una labor donde
hemos puesto en el centro a la persona usuaria, desde un modelo de
atención y de gestión que ha perseguido y persigue la mejora
continua de los servicios que prestamos, las alternativas que
ofrecemos y de la manera en que los organizamos y nos organizamos.
 
No podemos más que sentirnos orgullosas de todas las personas que
han dedicado su esfuerzo y labor en hacer todo esto posible y en las
entidades e instituciones que apoyaís nuestra labor desde el
acompañamiento, el impulso, el respeto y el trabajo compartido.
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Seguiremos
avanzando,
Seguiremos

acompañando,
Seguiremos

compartiendo.

Hori dena sinesmen berdin eta aterki berberaren
babespean egiten dugu: gizarte izatea, gauzak

gizartean egitea beste entitate batzuekin bidea egitean
datza, beste talde batzuekin batera, elkar ulertze eta

lankidetzatik, bizi ditugun errealitate anitzetatik.. 

ARGIA  FUNDAZIOA  OBTIENE  LA  A  DE

PLATA  POR  SU  GESTIÓN  AVANZADA

GIZARTEA  GARA ,  GIZARTEAN  GAUDE

EDITORIAL  EDITORIALA

25 organizaciones hemos recibido los premios del
Gobierno Vasco a la Gestión Avanzada este martes 18 de

diciembre en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz
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AGENTE  DE  APOYO  MUTUO :  MI  EXPIRIENCIA

ELKARRI  LAGUNTZEKO  ERAGILEA :  NIRE

ESPERIENTZIA

Empiezo a contar mi experiencia como futuro AGENTE DE

APOYO MUTUO

Desde que me lo contaron vi que podría ser una cosa muy

interesante para mí. También para otras personas. Es algo

que me motiva y me ayuda.

En la formación a la que asistí, me hicieron reflexionar y

recordar cosas que creí haber olvidado.

Algunas duras, otras no tanto. Espero que me vaya bien y

poder darlo todo con la ayuda de los demás AGENTES.

La formación enseña a utilizar herramientas, para luego,

estando con las personas, poder entenderlas y

aconsejarlas como se merecen.

Para mí es una oportunidad que no puedo rechazar, es un

reto que voy a ganar porque voy a darlo todo lo que esté

en mi mano y estoy dispuesto a mostrarlo.

Espero que la gente por lo menos se piense un poco las

ventajas que les ofrecemos.

 

 

 

Es algo novedoso pero yo les invito a que se lo piensen un

poco. Si no fuera constructivo no lo contaría. En mí caso

me costó porque remueves vivencias y recuerdos que

teníamos escondidos, pero eso es algo que tenemos que

sacar para poder avanzar. Puede sonar algo confuso

pero hablando se entiende.

Que me eligiesen fue al principio un poco raro y a la vez

muy gratificante y es por eso que estoy dando todo lo que

puedo.

Si funciona este proyecto va a beneficiar a mucha gente,

entre ellas a mí.

 

Prestakuntzak tresnak erabiltzen irakatsi digu

ondoren, pertsonekin gaudenean, pertsona horiek ulertu

eta merezi duten moduan

aholkatu ahal izateko.

Niretzat aukera paregabea da, ezin dut joaten

utzi, eta gaindituko dudan erronka bat da, gainditu

egingo dut nire esku dagoen

guztia emango dudalako eta frogatzeko prest nago. 

Jendeak, gutxienez, eskaintzen ari garen

abantailen inguruan pixka bat pentsatzea espero dut.
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 El proyecto es novedoso y todo lo novedoso nos

intriga, es cuestión de dejarse llevar. Luego viene

lo mejor, cuando ves que las cosas no son tan

difíciles como pensamos. La cuestión es confiar

en el agente que tiene herramientas para

apoyar a solventar las dificultades que se

presenten.

Los agentes de APOYO MUTUO estamos para

intentar ayudar a la persona que lo demande, no

a solucionar sus problemas, si no a apoyarle a

que los afronte y supere ella misma. Pero lo

más importante es la voluntad que la persona

deposite en el Agente.

Los AGENTES somos personas que tenemos

alguna experiencia, quiero decir que también

hemos pasado algunas cosas, es por eso que

podemos empatizar y cambiar opiniones

negativas. Sé que al principio cuesta porque no

tenemos confianza pero la confianza se la gana

uno poco a poco

Tal y como lo veo yo, estoy con ganas de

empezar.

Sé que tengo que formarme aun mas pero no

tengo prisa porque si hago todo lo que

comentamos en la reunión de los miércoles

siempre se aprende algo. Unes todo y surge el

bien llamado AGENTE DE APOYO  MUTUO. Para

mí se me ha abierto un mundo nuevo en el que

voy a darlo todo porque me gusta un mazo.

 

 

Proiektu berritzailea da, eta berritzailea den guztiak gure

jakin-mina pizten du; eramaten uztea da kontua. Gero

dator onena, ikusten duzunean gauzak ez direla pentsatu

genuen bezain zailak. Aurkezten zaizkigun zailtasunak

ebazten laguntzeko tresnak dituzten eragileengan

konfiantza izatea da kontua. 

 

ELKARRI LAGUNTZEKO eragileak laguntza behar duten

pertsonei laguntzen saiatzeko gaude; ez arazoak geuk

konpontzeko, baizik eta laguntza emateko laguntza behar

duen pertsonak bere kabuz aurre egin diezaien arazoei

eta arazoak berak konpon ditzan. Baina garrantzitsuena

pertsonak Eragilearengan jarriko duen borondatea da.

 

ERAGILEAK pertsona esperientziadunak gara, esan nahi

dut zenbait gauza ere pasatu ditugula, eta, horregatik,

enpatia sentitu eta iritzi negatiboak aldatzeko gaitasuna

daukagu.  Badakit hasieran kostatu egiten zaigula, ez

daukagulako konfiantzarik, baina konfiantza pixkanaka

lortzen da.

 

Halaxe ikusten dut nik, eta hasteko gogotsu nago.

Badakit oraindik prestakuntza gehiago jaso behar dudala,

baina ez daukat presarik, asteazkenetako bileran

komentatzen dugun guztia egiten badut beti ikasten

dudalako zerbait. Dena elkartuz gero, ELKARRI

LAGUNTZEKO ERAGILE ongi deitutakoa sortzen da.

Niretzat mundu berri bat ireki da, eta den-dena emango

dut asko gustatzen zaidalako.

 

 



 

Volviendo al tiempo en el que inicie la formación,

que fue intensa pero muy interesante, se aprenden

muchas cosas y se crean amistades, hay palabras

que no había oído nunca pero entre todos lo

solucionamos. Es muy importante tener ganas y

saber que todo el trabajo que desarrollamos

sirve para que gente que lo demande se

beneficie, cuando empezamos los cursos parecía

muy difícil pero no fue para tanto. Las dinámicas

eran amenas y divertidas. Todos los miembros desde

el principio colaboraron con ganas. Espero que la

segunda promoción disfrute como lo hemos

disfrutado. Escribo esto porque creo que así es o por

lo menos, eso creo. De todos modos, compañeros/as,

si algún día os animáis veréis que no es complicado,

todo es como lo mires.

La satisfacción de ver que la persona a la que has

ayudado lo aprovecha y le sirve, eso me llena y me

ayuda para futuras personas.

Tener una enfermedad mental puede ser una

pequeña ventaja porque hay cosas que las

hemos vivido y podemos ponernos en su lugar. No

es fácil pero los resultados son satisfactorios.

Espero que lo que he escrito resuma todo lo que

siento.

 

J.C.P
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Prestakuntza intentsua baina oso interesgarria

izan zen, eta prestakuntza hasi nuen garaira itzuliz,

gauza asko ikasten dira eta lagun ugari egiten dira;

sekula entzun gabeko hitzak entzun nituen, baina

denon artean konpondu genuen. Oso garrantzitsua da

gogotsu egotea eta jakitea garatzen dugun lan guztia

baliagarria dela eskatzen duen jendeak onura lor

dezan; ikastaroak hasi genituenean oso zaila zirudien

baina ez zen horrenbesterako izan. Dinamikak

entretenigarriak eta dibertigarriak ziren. Kide guztiek

gogotsu kolaboratzen dute hasieratik. Bigarren

promozioak geuk bezala gozatzea espero dut. Hauxe

idazten dut horrela dela uste dudalako edo, gutxienez,

hori uste dut nik. Nolanahi ere, noizbait animatuz gero

ikusiko duzue ez dela zaila; dena zure begiradaren

araberakoa da. Zure laguntza jaso duen pertsonak

laguntza baliatzen duela eta baliagarria zaiola

ikustean sentitutako satisfakzioa, horrek bete egiten

nau eta lagundu egiten nau etorkizuneko pertsonei

dagokienez.

Gaixotasun mental bat izatea abantaila txiki bat izan

daiteke, geuk bizitako gauza batzuk daudelako eta

haien lekuan jarri ahal garelako. Ez da erraza, baina

emaitzak pozgarriak dira. Idatzi dudan guztiak

sentitzen dudana laburbiltzea espero dut

 

J.C.P
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Proyecto  que cuenta
con el apoyo de



El año pasado fue especial para nosotras. Fue un julio de 2008

 cuando la residencia Zurimendi abrió sus puertas. 

 

Echando la vista atrás, nos dimos cuenta de todo nuestro recorrido

estos años: cómo hemos cambiado nuestra forma de actuar, de

pensar, implicar a los residentes en el día a día,  organizando

nuestra atención alrededor de las necesidades, preferencias,

deseos y proyecto de vida de las personas a las que

acompañamos. Tenemos por objetivo que las personas que viven

en Zurimendi la sientan “como su casa”. Y este sentimiento, esta

manera de hacer, teníamos que compartirla en nuestro décimo

aniversario con el pueblo en el que hemos crecido estos años, con

los vecinos de Galdames. A estas alturas, buenos conocidos, pero

no conocedores de nuestro modelo de trabajo. Queríamos,

además, poner en valor a nuestro entorno y agradecer todo lo que

los vecinos del pueblo, el ayuntamiento, los profesionales del

ambulatorio, farmacia y otros proveedores han hecho por nosotras

durante estos años. Y con este planteamiento empezó todo.

Identificamos la gastronomía como eje central a la hora de

desarrollar distintos eventos a los largo del 2018, dada la tradición

de Galdames con la gastronomía artesanal, y así rendir este

homenaje, además de visibilizar y luchar contra el estigma que

acompaña en muchas ocasiones a nuestras personas usuarias,

participantes activos en estos eventos.
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GALDAMES: NUESTRO PUEBLO, NUESTRA CASA 
GALDAMES : GURE HERRIA , GURE ETXEA

 
 
¿Cuál fue el resultado?
 
Empezamos organizando una
comida popular, en la que uno de
los residentes preparó una fiedua
como agradecimiento a la médico
de Galdames, alcaldesa, concejal,
y distintos proveedores en la
residencia. Participamos en las
fiestas del barrio de San Pedro
ofreciendo talleres para los más
pequeños, de flores de gominola y
camafeos. Un profesional de la
fundación realizó un taller de
risoterapia en el salón de plenos
del ayuntamiento, en el que
compartimos momentos divertidos
con vecinos, ayudándonos a
estrechar relaciones. Por último,
homenajeamos la tradición
panadera de Galdames
organizando un taller de
elaboración de pan en el albergue
municipal. Contamos con la
inestimable ayuda de la panadería
Saratxaga de la zona, quienes
realizaron el taller.

 
 
Zein izan zen emaitza?
 
Bazkari herrikoi bat antolatuz hasi
ginen; egoiliarretako batek fideua
bat prestatu zuen Galdamesko
medikuari, alkateari, zinegotziari
eta egoitzako hainbat hornitzaileri
eskerrak emateko. San Pedro
auzoko jaietan parte hartu
genuen txikienei zuzendutako
tailerrak antolatuz, kamafeo eta
gominola loreak eginez.
Fundazioko profesional batek
barreterapia tailer bat eskaini
zuen udaletxeko bilkura aretoan,
eta oso une dibertigarriak bizi izan
genituen auzokideekin; horrela,
harremanak ere estutu genituen.
Azkenik, Galdamesko ogi
tradizioa ere omendu genuen,
ogia egiteko tailer bat
antolatuz udal ostatuan. Inguruko
Saratxaga okindegiaren laguntza
paregabea jaso genuen, haiek
gidatu baitzuten tailerra.
 
 



 

Gracias a estas acciones, obtuvimos agradecimientos por parte de los vecinos y ganas de repetir este tipo de eventos.

Además de ayudarnos en la lucha contra el estigma, a partir de estos encuentros surgieron nuevos contactos, así como

nuevas demandas. Los talleres infantiles en las fiestas de San Pedro fueron muy bien acogidos, tanto que ese mismo

día nos pidieron que repitiéramos esos talleres en las fiestas del barrio de San Esteban, con cuya comisión de fiestas

no teníamos contacto hasta entonces. Nos hizo falta organizar un taller para elaborar pan para establecer amistad

con nuestro vecino, quien nos invitó a su casa, y cuya hija nos regaló una masterclass para elaborar CupCakes.
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¿Cuáles son nuestros planteamientos futuros?
 
Dado el éxito, este año 2019 nos planteábamos continuar
en la línea diseñada del año pasado:     
Continuamos con los contactos ya establecidos con la
comisiones de fiestas de los barrios de San Pedro y San
Esteban, ya podemos decir que hemos participado en las
fiestas de San Pedro de este año con nuestros talleres
infantiles de camafeos y elaboración de chapas, y ya
tenemos asegurada nuestra participación en las fiestas de
San Esteban. También podemos decir que una de
nuestras residentes ha sido la encargada de repartir las
botellas de agua a los corredores que llegaban a la línea
de meta en la Mendi Bira 2019 de Galdames, organizada
anualmente.
Queremos organizar otro taller como el impartido el año
pasado en el salón de plenos del ayuntamiento, una
profesional de la fundación plantea realizar un nuevo
taller de Biodanza. Siguiendo la línea de la gastronomía,
este año nos planteamos el realizar un concurso de
paellas el día de la celebración de la fiesta del 11
aniversario de la residencia, a la que invitamos a distintos
vecinos con quienes tenemos buena relación. También
queremos participar este año en la liga gastronómica que
organiza Galdames, nos planteamos el ser la sede de este
evento del barrio y poderlo realizarlo en nuestras campas.
Por último, nos proponemos organizar una venta de bolsas
decoradas para llevar el pan en el Ogi eguna, famoso
evento de Galdames celebrado cada 24 de diciembre.
 

Zein dira gure planteamenduak etorkizunerako? 
 
Arrakastatsua izan zenez, aurten, 2019an, iaz
diseinatutako ildo beretik jarraitzea planteatu genuen:
San Pedro eta San Esteban auzoetako jai batzordeekin
sortutako harremanekin jarraitzen dugu; dagoeneko
esan dezakegu aurtengo San Pedro jaietan parte hartu
dugula, txapak egiteko eta kamafeoen haurren
tailerrekin; horrez gain, San Estebango jaietan ere parte
hartuko dugula dagoeneko adostuta dago.  Horrez gain,
gure egoiliarretako bat Galdamesko Mendi Bira 2019
ekimenean helmugara iristen ziren korrikalariei ur botilak
banatzen aritu dela esan dezakegu. Ekimena urtero
antolatzen da. Iaz udaletxeko bilkura aretoan eskaini
genuen tailerraren antzeko beste bat antolatu nahi
dugu; fundazioko profesional batek biodantzako beste
tailer bat antolatzea proposatu du.  Gastronomiaren
haritik, aurten paella lehiaketa bat antolatzea planteatu
dugu, hain zuzen ere egoitzaren 11. urteurrena ospatzeko
jaiaren egunean; egun horretan hainbat bizilagun
gonbidatu ohi ditugu, harreman ona daukagulako
haiekin. Horrez gain, aurten Galdamesek antolatutako
liga gastronomikoan ere parte hartu nahi dugu; auzoan
ekitaldi horretako egoitza izatea planteatu dugu, eta
gure zelaietan egin ahal izatea. Azkenik, poltsa
dekoratuak salgai jartzea proposatu dugu, Ogi Egunean
ogia eraman ahal izateko; egun ospetsua da
Galdamesen, eta abenduaren 24an ospatzen da,
urtero.
 



Ale hop es un grupo de personas que lucha desde el 2016

por mostrar la verdadera imagen de una persona con

enfermedad mental, destapando los miedos y mitos

que existen en la sociedad. Para ello, realizamos

conferencias con el objetivo de llegar a diferentes públicos

para luchar contra el estigma. Nuestro público más habitual

son los estudiantes de los institutos, en la asignatura de

psicología o filosofía de primero y segundo de bachiller.

 

Una de las partes más interesantes de nuestro proyecto es el

intercambio de visitas, compatir espacios de convivencia,

 con las personas de los diferentes institutos. La historia de

este intercambio comenzó cuando en una de las charlas que

impartimos en un instituto una persona nos preguntó si

podían venir a conocer la Fundación Argia. Les dijimos que sí,

aquí se creó un precedente y desde entonces lo ofrecemos

siempre.

 

Algún ejemplo de los institutos que han venido este año a

visitarnos son; Instituto Azkorri, Instituto Botika Zaharra,

Insitituto Ategorri, Instituto Orue, ADSISS, etc

 

Nos llamamos Luis Mª Arana y Javi Vaquero,  somos

integrantes del grupo Ale-hop, que además de dar las

charlas tenemos la función de dar la acogida a los

institutos que se animan a venir a conocer la Fundación.

Esto no lo hacemos  solos, también hay otros compañeros de

Ale-hop y del propio hospital de día o club social que nos

ayudan.

 

 Nuestro objetivo es que estos grupos que vienen a visitarnos

se sientan acogidos, pasen una mañana divertida, nos

conozcan y vean que somos personas como los demás. Para

ello, les invitamos a jugar un partido de futbol, futbolín,

cartas, ping-pong y les mostramos nuestro día a día

integrándolas en nuestra realidad. 

 

A nivel personal, nos gusta mucho estos encuentros porque

nos enriquecen en conocimientos, nos aportan mucho en

nuestra vida, nos supone un ambiente fresco de juventud y

nos cambia la rutina.

 

 

 Luis Mª Arana y Javi Vaquero.
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ALE  HOP :  NOS  VISITAN



Gaixotasun mental bat duen pertsonaren benetako irudia

agerrarazteko 2016tik borrokan ari diren pertsonen talde bat

da Ale hop; gizartean existitzen diren mito eta beldurrak

agerian utzi nahi dituzte. Horretarako, hitzaldiak eskaintzen

ditugu publiko desberdinetara iristeko helburuz, estigmaren

aurka borrokatze aldera. Gure ohiko publikoa institutuetako

ikasleak izan ohi dira, batxilergo lehen eta bigarren mailako

psikologia edo filosofia ikasgaiko ikasleak, hain zuzen ere.

 

Gure proiektuaren alde interesgarrienetako bat institutuetako

pertsonekin bisitak trukatzea da, bizikidetza espazioak

partekatzea.  Institutu batean hitzaldi bat eskaini genuenean,

pertsona batek Argia fundazioa ezagutzera etor zitekeen

galdetu zigunean hasi zen truke honen historia. 

 

Baietz esan genien; han aurrekaria sortu zen eta harrezkero

beti eskaintzen dugu. Aurten bisitan etorri zaizkigun

institutuen artean aipa ditzakegu Azkorri Institutua, Botika

Zaharra Institutua, Ategorri Institutua, Orue Institutua,

ADSISS, etab.

 

Luis Mª Arana eta Javi Vaquero deitzen gara, eta Ale-hop

taldeko kideak gara; hitzaldiak emateaz gain, fundazioa

ezagutzeko etortzera animatzen diren institutuei harrera

egiteko funtzioa ere badaukagu. Ez dugu geuk bakarrik

egiten, Ale-hopeko beste kide batzuk eta laguntzen

diguten eguneko ospitale edo gizarte kluba ere badaude.

 

Gure helburua da bisitan etortzen diren talde horiek harrera

beroa sentitzea, goiz dibertigarria igarotzea, gu ezagutzea

eta beste pertsona guztien modukoak garela ikustea. 

Horretarako, futbol partida bat, karta, ping pong partida bat

jokatzeko gonbidapena egiten diegu, eta ondoren gure

egunerokotasuna erakusten diegu, gure errealitatean

integratuz. 

 

Maila pertsonalean, horrelako topaketak asko gustatzen

zaizkigu, aberasgarriak direlako ezagutzan, ekarpen handia

egiten digutelako gure bizitzan, giro gazte eta freskoa

ekartzen digutelako eta egunerokotasuna aldatzen digulako. 

 

 

 Luis Mª Arana eta Javi Vaquero.
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ALE  HOP :  BISITAN  DATOZ

Proyecto  que
cuenta con el

apoyo de
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Desde Argia llevamos tiempo queriendo impulsar el deporte y el
ejercicio saludable de las personas usuarias. En los grandes procesos
como Hospital de día, pisos y residencia estamos realizando actividades
que fomenten la actividad física y la disminución  de sedentarismo. Para
ello trabajamos conjuntamente con las personas usuarias diseñando
actividades físicas y deportivas que encajen con sus gustos, intereses y
expectativas. Se realizan actividades como senderismo, natación,
paseos, gimnasia de mantenimiento, futbito, bicicleta estática….
Pero nos dimos cuenta que con estas actividades  había un grupo de
personas a las que no llegamos (personas con gran obesidad,
mujeres de mediana edad, personas que nunca habían hecho
deporte…) y que además  nos faltaba formación específica en lo
deportivo.
 
En unas jornadas de puertas abiertas que organizaba Argia, vinieron a
visitarnos dos miembros de Haszten y aquí iniciamos nuestra
colaboración con ellos.
Haszten es una asociación que impulsa el deporte adaptado e
inclusivo. Se creó con  la vocación de impulsar la iniciación deportiva
en el colectivo de niñas y niños con diversidad funcional en la provincia
de Bizkaia pero ha ido desarrollándose y ampliando su actividad a otros
colectivos como la de la salud mental.
 
Comenzamos nuestras conversaciones y acordamos trabajar
conjuntamente. La idea inicial era realizar una jornada de puertas
abiertas del deporte, deporte dirigido a todas las personas de la
organización, pero especialmente a aquellas que habitualmente no
realizaban ningún tipo de deporte o actividad física y que eran aquellas
que se quedaban fuera con nuestras propuestas deportivas. Las
jornadas se desarrollaron en dos días y se realizaron deportes
como Pádel, zumba, baloncesto, senderismo, natación, Acuagym,
todos dirigidos por monitores/as profesionales de Haszten.
 
Tras la realización del deporte se dejó un espacio para la ducha y poder
dirigirnos frescos al tercer tiempo; algo para picar (de fruta, pavo, frutos
secos..) , un  espacio de convivencia, compartir experiencias y
evaluación de estas.
 
Las personas usuarias expresaron gran satisfacción con su experiencia y
les gustaría repetir, ya que pudieron acceder a deportes que no podrían
haber accedido de otra manera: “Disfruté con el día, se me hizo corta la
travesía (casi ni me di cuenta). Genial lo del tercer tiempo. Estoy
dispuesta a volver cuando me digáis”, “tenemos que repetir el Acuagym,
¡qué divertido!”, “Vaya sudada en Zumba!”…
 
Estamos planificando nuevas actividades deportivas inclusivas y algunos
espacios formativos en colaboración con Haszten, que esperamos que
se puedan dar a lo largo del 2019-2020.
 
 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS  CON
 HASZTEN ATE IREKIEN JARDUNALDIA
HASZTENEKIN



Parte de la  misión de Argia es generar redes de conocimiento

y colaboración con otras entidades. Esta tarea ha tenido este
año una crecimiento significativo al atender a las peticiones  de
la Red de Salud Mental de Bizkaia (RSMB) para conocer nuestra
modelo de atención en el Hospital de Día. Están interesados  en
conocer  nuestros cambios en el funcionamiento de los últimos
años desde la mirada de la recuperación. 
 
La RSMB está en un proceso de redefinir su modelo de atención
en los hospitales de día,  por ello han centrado su formación en
conocer recursos que  orienten  su cambio. El equipo de
Alternativas de la comarca de Bilbao, parte de RSMB, nos invitó
en febrero  a presentar nuestra experiencia en el centro de
Txurdinaga. Ante 25 profesionales de diversas áreas de la
atención (hospitales de día, equipos de atención asertiva
comunitaria). Posteriormente desde los recursos comunitarios de
la  Comarca de interior (Durango, Gernika, Amaorebieta,
Galdakao, Zaldibar, Ermua) nos invitaron en Mayo a presentar
nuestro HD, junto con el HD de Uribe-Kosta, a un colectivo de
unos treinta profesionales. Y para finalizar en el marco de la
Jornada de RSMB que se celebra anualmente en el Euskalduna,
nos ofrecieron colaborar en un taller de  “Centros y hospitales de
día desde el modelo de recuperación”, en un foro de unas 40
profesionales.
 
Valoramos estas demandas como un gran reconocimiento que
desde la Red de salud mental hacen al hospital de día de Argia,
por su adaptación en la manera de entender la atención desde
la recuperación. Son especialmente valoradas nuestra manera
de gestionar los espacios ocupacionales, la participación

de las personas usuarias en los mismos, la figura de

profesionales de referencia, grupos de referencia y nuestra

formación continuada en técnicas de facilitación.

Igualmente generen interés  nuestra manera de desplegar los 

Planes de atención individualizados (PAI) y la implicación de

la personas en sus PAI.

 
Entendemos que este reconocimiento es resultado del trabajo
que en los últimos años hemos desarrollado en el hospital desde
sus diversas unidades. Una mención especial merecen los
cambios de la unidad de actividades ocupacionales, la
generación de espacios de participación y su intervención desde
la facilitación. Este gran resultado han sido fruto del trabajo
común de todas las personas integrantes del hospital de día y a
todas ellas hacemos extensivo el reconocimiento recibido.
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PRESENTACIÓN DE NUESTRO MODELO DE
HOSPITAL DE DÍA EN EN RED DE SALUD
MENTAL DE BIZKAIA



Argiaren misioaren zati bat beste erakunde batzuekin

lankidetza eta ezagutza sareak sortzea da. Lan hori bereziki

hazi da aurten, eguneko zentroan eskaintzen dugun arreta

eredua ezagutzeko Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarearen

eskaerei erantzuna eman baitzaie. Azken urteetan

funtzionamenduan izandako aldaketak ezagutzeko interesa

agertu dute, berreskurapenaren ikuspuntutik. 

 
Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea eguneko ospitaleetan

eskainitako arreta eredua birdefinitzeko prozesuan dago, eta,

horrenbestez, aldaketa gidatzeko baliabideak ezagutzen aritu

dira prestakuntza aldian. Bilbo eskualdeko Alternatiben taldeak,

Bizkaiko Osasun Mentaleko Sareko zati batek, gure esperientzia

Txurdinagako zentroan aurkezteko gonbidapena egin zigun

otsailean.  Arretaren esparruko hainbat ataletan aritzen diren 25

profesionalen aurrean egin genuen (eguneko ospitaleak,

komunitate mailako arreta asertiboko taldeak, etab.). Ondoren,

barrualdeko eskualdeko komunitateko baliabideetatik (Durango,

Gernika, Zornotza, Galdakao, Zaldibar, Ermua) gure EO

aurkezteko gonbidapena egin ziguten maiatzean, Uribe Kostako

EOrekin batera, hogeita hamar profesional ingururen aurrean.

Eta, bukatzeko, Euskalduna Jauregian urtero egiten diren Bizkaiko

Osasun Mentaleko Sareko jardunaldien esparruan, “Eguneko

ospitale eta zentroak berreskurapenaren eredutik” tailerrean

parte hartzeko gonbidapena egin ziguten, 40 profesional

ingururen aurrean.

 
Eskaera horiek aitorpen handi baten gisan jasotzen ditugu,

osasun mentaleko sareak Argiaren eguneko ospitaleari egiten

dion aitorpena, arreta berreskurapenetik ulertzeko modura

egokitzeagatik. Aintzatespen bereziak jaso dituzte, halaber, lan

espazioak kudeatzeko gure moduak, erabiltzaileek horietan

duten parte hartzeak, erreferentziazko profesionalen figurak,

erreferentziazko taldeek eta errazte tekniketako

prestakuntza jarraituak. Bidenabar, interesa piztu da Banakako

Arreta Planak (BAP) eta pertsonek haien BAPetan duten

inplikazioa lantzeko gure moduaren inguruan.

 
Gure ustez aitorpen hau azken urteetan ospitalean hainbat

unitatetatik garatu dugun lanaren emaitza da. Aipamen berezia

egin behar da lan jardueren unitateko aldaketen kasuan, baita

parte hartzeko espazioak sortzeari eta erraztuz egiten den esku

hartzeari dagokienez ere.  Emaitza izugarri hau eguneko

ospitaleko kide guztien lan komunaren fruitua izan da, eta

jasotako aitorpena pertsona horiengana guztiengana hedatzen

dugu.
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GURE EGUNEKO OSPITALE EREDUAREN
AURKEZPENA BIZKAIKO OSASUN
MENTALEKO SAREAN



cómo aparece el tenis de mesa en mi vida

Nola agertu zen mahai tenisa nire bizitzan?

 
Llevo jugando regularmente al tenis de mesa hace
aproximadamente algo más de un año.
En primavera del año 2018 surge en el Hospital de Día de Txurdinaga
como actividad creada por la terapeuta ocupacional Miriam Ruiz.
 
actividad deportiva

Kirol jarduera

 
Se creó un grupo de "pingponeros" e íbamos con un monitor, Iñaki
Ortiz, a practicar este deporte al parque Europa donde había mesa
(de las municipales: granito y red de metal) aquí en Txurdinaga.
En el grupo había diferentes niveles de juego. Aquí fue donde conocí
y comencé a tomarme en tenis de mesa en serio.
 
cuerpo-mente

gorputza-burua

 
El tenis de mesa es un deporte completo, ya que participa lo mental
y el cuerpo y exige un equilibrio entre ambas partes para poder
desarrollar una buena práctica deportiva.
Lo que se piensa hay que plasmarlo en el juego con lo cual han de
estar sincronizados lo mental y lo corporal jugando durante un
espacio limitado de tiempo.
 
tenis de mesa en salud mental

Mahai tenisa osasun mentalean

 
¡Actividad deportiva muy potente en el ámbito de Salud Mental!
Exige practicándolo regularmente:
concentración, rapidez, velocidad, reflejos...
Aspectos en los que a su vez se mejora por "el énfasis" que se pone
en los mismos durante el juego.
Practicando el tenis de mesa durante un largo rato produce:
Cansancio mental y pérdida de la sincronización entre el cuerpo y las
funciones mentales, "falta de coordinación", óptima, ¡STOP!
Por ello es aconsejable jugar en los comienzos un tiempo prudencial.
Después de los estiramientos " hacerlos es importante" (calentar) una
hora u hora y media está bien.
El cuerpo-mente debe dar respuesta a las distintas situaciones que
se presentan en el juego de forma rápida y precisa.
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TENIS DE MESA EN SALUD MENTAL
MAHAI TENISA OSASUN MENTALEAN



 
Es por ello que exige práctica y constancia para mejorar y poder plasmar las jugadas que "se piensan" en la
mesa.
La "técnica", en mi caso es la adquirida por la práctica continuada.
Metiendo horas ¡con constancia y tesón e inyectando en gran medida a este deporte un carácter de juego y
divertimiento!
 
¿qué tiene este deporte para que sergio y yo nos hayamos enganchado tanto?

Zer dauka kirol honek Sergio eta ni horrenbeste engantxatzeko?

 
Del grupo que comenzamos a jugar a "TENIS DE MESA", los que seguimos con "amor" a este deporte,
practicándolo somos Sergio y yo, (siempre que surje un espacio nos plantamos en la mesa del Parque Europa, a
echar unas partidas).
- La limitación por "lesión" de practicar otros deportes nos ha llevado a "adoptar tenis de mesa" ya que este juego
practicándolo con "cuidado" se puede desarrollar sin problemas. (No entiende de edad ni sexo).
Mejoramos y obtenemos mejores resultados y más rápidos, con la práctica. El "continuo" aprendizaje es un
potente estímulo que aumenta nuestra autoestima y nos anima a seguir jugando.
 
P.D: Es un deporte con el que se socializa: ya que la práctica es con otras personas y además de practicar
deporte te relacionas con otras personas.
 
P.D.2: ¡SIEMPRE SE ESTÁ APRENDIENDO CON EL PING-PONG!
 
 Ahora ya descansado y abriendo mi corazón en un caluroso agradecimiento a todas las personas que me han
ayudado a llegar hasta aquí. A todos los hombres y a muchas mujeres y entre ellas y muy especialmente a mi ama.
Para tí, ama.
 
Fernando Bahillo Calle
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POEMA :  
no estamos solos,

estamos pingponeando

Vivimos en pisos tutelados.

No estamos solos.

Estamos acompañados, arropados.

Pero así y todo...

 

Algo no ha dejado solos, de lado.

Abandonados..

Aunque hay algo que nos ha juntado.

"El ping-pong de los domingos es ya
algo sagrado"

 

Tanta soledad.

Tantos espacios reservados.

 

 

 

Y, de repente, como llegada del cielo.

"Ya sagrado"

Una mesa de ping-pong
¡Sin cuidados!

 

Nos ha dado hasta el aire que
respiramos.

Saque, devolución, efectos, puntos,

jugada, partida
¡RISAS!

 

El ping-pong ha ganado, nos ha
enganchado y los tres hemos
triunfado.

Fernando Bahillo Calle
a mis amigos pinponeros de los domingos: Sergio Sánchez y Roberto Nalda 



w w w . a r g i a f u n d a z i o a . o r g

X JORNADA DE
INTERCAMBIO Y
SENSIBILIZACIÓN 

Las relaciones humanas tienen la capacidad de
re-humanizar la vida de nosotras.
Este será nuestro marco para nuestra jornada.
interesante, ¿verdad?
 
Tendremos dos días para profundizar más en
este tema, contaremos con diferentes mesas y
diferentes charlas, desde todas las perspectivas y
de modo abierto e interactivo.
Serán los días 4 y 5 de noviembre.
Será en el Biozkaia Aretoa de la UPV en Bilbao.
Contaremos además con momentos diversos
donde podremos mezclarnos y compartir
experiencias.
 
¿Te lo vas a perder?
Ir reservando los días.
 
 

Gizakion arteko harremanek geure bizitza
berriz humanizatzeko gaitasuna daukate.
Hauxe izango da gure jardunaldirako esparrua.
Interesgarria, ezta?
 
Bi egun izango ditugu gai horretan sakontzeko;
hainbat mahai eta hitzaldi ugari izango dira, denak
ikuspuntu guztietatik eta
modu ireki eta interaktiboan.
Azaroaren 4an eta 5ean izango da.
EHUko Bizkaia Aretoan izango da, Bilbon.
Horrez gain, hainbat unetan gure artean
nahastu eta esperientziak trukatzeko aukera izango
dugu.
 
Galdu egingo al duzu?
Hasi egunak erreserbatzen.
 
 

X. TRUKAKETA ETA
SENTSIBILIZAZIO
JARDUNALDIAK


