
Memoria
2020
Txostena

Un año en el que la atención y la gestión han sido la clave de nuestro avance.
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Nuestro Patronato

introducción 1
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A las personas usuarias, verdaderos héroes del momento demostrando una enorme capacidad de adaptación, de ayuda mutua, de
resiliencia
A las familias y entorno afectivo de personas usuarias, que han confiado y colaborado con nosotras.
A las profesionales de atención directa y servicios generales, que han soportado la tensión y reinventado su desempeño para adaptarse a
lo que iba surgiendo.
A las responsables de los equipos que han sabido liderar y acompañar a sus equipos en esta compleja situación.
Al departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, presente en todo momento y colaborando con apoyos y pautas de
actuación.
A nuestros aliados (ASVAR, RSMB,..) que nos han ayudado a entender lo que pasaba e identificar vías de acción.
A los Padres Trinitarios en el 31 aniversario de ArgiaFundazioa, en línea con la sensibilidad social y liberadora de la Orden.

Iniciábamos 2020 con grandes expectativas sobre: alcanzar altos niveles de participación de nuestros grupos de interés, especialmente las
personas usuarias; sobre desarrollo del compromiso de Argia con los derechos humanos; y especialmente sobre continuar ofreciendo a las
personas usuarias apoyo en su proceso de recuperación y de mejora de su calidad de vida.
 
La llegada de la COVID nos golpeó duramente y debimos reaccionar con agilidad en medio de la inseguridad reinante. Finalmente, hemos
salido reforzadas de esta prueba. 
 
Queremos, en este resumen del año, hacer un homenaje a los protagonistas de este éxito.

 
Gracias a todas ellas en este 2020 hemos mantenido el alto nivel de servicios que nos caracteriza, y además hemos aprendido muchas cosas
que queremos mantener en el futuro.
 

https://www.bbk.eus/es/
http://www.bizkeliza.org/
http://www.argiafundazioa.org/
http://www.trinitarios.es/
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Nuestra Visión

Acompañamos de manera integral a las personas usuarias y su entorno afectivo a que sean
protagonistas de su vida. Ofrecemos una red de apoyos personalizados, diversos y de calidad, en
la que participamos satisfactoriamente todos los grupos de interés. Colaboramos en la
construcción de una sociedad sostenible y en defensa de los derechos de las personas con TMG.
Crecemos respondiendo a nuevas necesidades del entorno, y obtenemos el reconocimiento social
a nuestra labor.

 

 

Nuestra Misión 
En ArgiaFundazioa atendemos a la demanda social de acompañar a las personas con trastorno
mental grave y a su entorno afectivo a mejorar su imagen pública y su calidad de vida. Vemos
imprescindible el desarrollo en red de la innovación y el conocimiento. 
 

N u e s t r o s  V a l o r e s

CULTURA RELIGIOSO
HUMANISTA 

LIDERAZGO
PARTICIPATIVO

APERTURA A LA
SOCIEDAD

TRANSPARENCIA EXCELENCIA EN EL TRABAJO
Y CREATIVIDAD
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http://www.argiafundazioa.org/gw_argia/images/secciones231/argia%20fundazioa%20pe%202020-2024%20visual%20castellano.pdf
http://www.argiafundazioa.org/gw_argia/images/secciones231/argia%20fundazioa%20pe%202020-2024%20visual%20castellano.pdf
http://www.argiafundazioa.org/


Objetivos 
Estratégicos 

2020-2024

Mejorar la satisfacción de las personas usuarias y de su entorno afectivo
con su recuperación y el desarrollo de las dimensiones de la calidad de
vida.

 Desarrollar nuevas respuestas para atender a necesidades de la sociedad.

Generar procesos de participación satisfactorios para usuarios, entorno
afectivo, profesionales, voluntarios, y aliados preferenciales (Salud
Gobierno Vasco, Acción Social Bizkaiko Foru Aldundia, y otras que nos
apoyan), en los distintos ámbitos de Argia.

Generar dinámicas sociales de defensa de los derechos de las personas
con Trastorno Mental Grave.

Ser conocidos y reconocidos socialmente por nuestro modelo de atención
y gestión.
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http://www.argiafundazioa.org/


Procesos directivos: gestión estratégica,
financiera, de personas, y del conocimiento y la
innovación.
 

Nuestra estructrura
y organigrama
Con una gestión por procesos nos

organizamos en:

 

Procesos que desarrollan la Misión: procesos de
sensibilización (voluntariado y estigma),y
procesos de atención directa (incorporación,
hospital de día, piso tutelado, residencia, y club
social).  Una estructura de “unidades de
conocimiento” da soporte técnico a los procesos
de atención directa.
 

Servicios Generales: mantenimiento, limpieza,
hostelería, administración  y secretaría.
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http://www.argiafundazioa.org/gw_argia/images/secciones231/item497/ORGANIGRAMA,%20GR%20INTERES,%20MAPA%20PROCESOS.pdf
http://www.argiafundazioa.org/


ESTRATEGIA EN ARGIA
FUNDAZIOA EN 2020
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FUENTE: MODELO GESTIÓN AVANZADA DE EUSKALIT

La definición de la estrategia en una organización es vital. El 
 modelo de gobernanza, la gestión ética y la flexibilidad y agilidad
en la toma de decisiones cobran una importancia creciente. La
estrategia debe ir evolucionando mediante una dinámica continua
y además, reforzándose mediante ciclos de reflexión,
estructurada y colaborativa. 

https://bit.ly/3l0ClyH
http://www.argiafundazioa.org/


El 2020 ha sido un año que nos ha puesto a prueba como entidad a la hora de gestionar la situación derivada
de la pandemia vivida. Como el resto de la sociedad hemos vivido el impacto que ha generado; y hemos dado
respuesta a todo ello desde la gestión y el aprendizaje, desde el cuidado y la agilidad, desde la coordinación y
la comunicación.  Basándonos en un modelo de gestión que nos permite seguir avanzando.
 

Podemos resaltar como claves.   
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LA ESTRUCTURA DE GOBERNANZA CON MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS
PERSONAS, TANTO USUARIAS/SOCIAS COMO PROFESIONALES/VOLUNTARIAS.

EL CUIDADO MANTENIDO A PERSONAS Y EQUIPOS.

LA AGILIDAD DE RESPUESTA A LA SITUACION CAMBIANTE QUE VIVIMOS.

LA TRANSPARENCIA  MANTENIDA HACIA DENTRO Y HACIA FUERA DE ARGIA
FUNDAZIOA. 

LA INTENSA COORDINACIÓN CON DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA Y OTROS
AGENTES.

http://www.argiafundazioa.org/


GESTIÓN DE MARCA

Actividades Estrategia 2020

En este periodo estratégico 20-24  queremos
establecer el marco de garantías de Seguridad
de las personas que reciben asistencia socio
sanitaria en nuestros recursos. 
 
La Gestión de Riesgos de Seguridad tiene
como finalidad eliminar o minimizar los riesgos
a los que las personas usuarias pueden verse
expuestas durante los procesos de atención.
 
 Hemos asumido la sistemática ISO de calidad
que nos lleva a obtener en 2020 la
certificación de nuestro Sistema de Gestión
de Riesgos de Seguridad de la Persona Usuaria
en Hospital y Residencias (UNE 179003).

SEGURIDAD DE LA PERSONA USUARIA

En 2020 hemos plasmado el mapa de
Gobernanza de Argia Fundazioa que
permite saber cómo se distribuye el
poder en Argia Fundazioa, lo que se
traduce en identificar los diferentes
equipos de trabajo que existen y quiénes
forman parte de ellos, definir su misión,
cómo y con quién se relacionan y dónde
y cómo rinden cuentas.
 
Todo ello desde la visión de hacer una
gestión transparente y participada de
nuestra entidad.
 

MAPA GOBERNANZA

En 2020 hemos desplegado el marco de
gestión de marca de Argia Fundazioa con
el fin de alcanzar a nuestros grupos de
interés y a la sociedad para desarrollar
nuestra misión. 
 
Hemos ampliado nuestra comunicación
para informar de nuestra labor y hemos
tenido mayor presencia en espacios
digitales y a través de nuestras acciones
de difusión del conocimiento y de lucha
contra el estigma. 
 
Todo ello poniendo en valor a las
entidades que nos acompañan en el año.
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http://www.argiafundazioa.org/gw_argia/ficha.aspx/quines-somos-231/seguridad-de-la-persona-usuaria-816
http://www.argiafundazioa.org/
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Resultados  Estrategia 2020

329

5
115

120
138

29
29

8
89

97
106

6
5

50
43

37

hombres

mujeres

El 77 % de las plazas ofertadas en 2020 ha estado financiada por la Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Acción Social).  Todas las plazas de Club
Social y consultas externas han sido privadas, todas las de residencia, públicas, y en Hospital de Día y Piso Tutelado coexisten ambos tipos.
Hemos atendido ligeramente a más número de personas que plazas, lo que se explica por el movimiento de personas en las mismas, que varía entre un 13 %
en pisos  y un 9 % en el hospital.

La edad media es superior a los 40 años y en los recursos de mayor atención superior a los 48 años.  En cuanto al género,  sólo en la residencia hay un
equilibrio entre hombres y mujeres, siendo en el club social donde hay una segregación más marcada a favor de los hombres. 

Pisos

Residencias

Hospital de Dia

Club Social 

http://www.argiafundazioa.org/
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Resultados  Estrategia 2020

GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA
SEGURIDAD DEL PACIENTE.

Certificación obtenida en 2020 sobre el sistema de gestión
de  ARGIA FUNDAZIOA. Certifica que cumplimos con los
requisitos de la norma  UNE 179003:2013 en nuestro Hospital
de Día  y en la Residencia de Zurimendi y en la Residencia de
Begoñalde. 
 

2018 2019 2020

8 

6 

4 

2 

0 

SATISFACCION DE LOS GRUPOS DE
INTERES CON LA GESTIÓN
ESTRATEGICA
 
La satisfacción de los grupos de interés con la
gestión estratégica que desarrollamos  es un
resultado clave.

8
7,3 7,7

2018 2019 2020

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

LOGRO DE LOS OBJETIVOS
DE GESTIÓN
 
La medida en que alcanzamos
nuestros objetivos anuales es de
crucial importancia en el éxito del
Plan Estratégico.

82% 91%

67%

http://www.argiafundazioa.org/


Resultados  Estrategia 2020
 NUESTRAS ENTIDADES FINANCIADORAS EN 2020 
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http://www.argiafundazioa.org/
http://www.trinitarios.es/


CLIENTES EN ARGIA FUNDAZIOA
EN 2020

 4
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FUENTE: MODELO GESTIÓN AVANZADA DE EUSKALIT

Una organización avanzada es aquella con una clara orientación a
quienes reciben sus  servicios. La aportación diferencial de valor
constituye el fundamento de la ventaja competitiva. 
 
Derivado de  nuestro valor de “respeto a la dignidad y valor de la persona,
potenciar su autonomía y proporcionar una atención integral
personalizada”, definimos a las personas usuarias, sus familias (tutores)
nuestros clientes: les reconocemos el derecho a expresar cómo quieren
ser tratados, lo que nos obliga a prestar atención a sus necesidades.

https://bit.ly/3l0ClyH
http://www.argiafundazioa.org/


El 2020 ha sido un año en el que acompañar a las personas usuarias ha cobrado un valor
diferencial, situándonos en una horizontalidad no vivida hasta ahora. Hemos compartido y
aprendido, Y hemos reformulado e innovado servicios para prestar la mejor atención, minimizando
 y abriéndonos a  la participación  en todos los niveles de la organización. 
 

Podemos resaltar como claves.   
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 HEMOS MANTENIDO TODOS NUESTROS RECURSOS Y CON ALTOS NIVELES DE SATISFACCIÓN EN LAS
PERSONAS USUARIAS Y EL ENTORNO AFECTIVO.

HEMOS COMBINADO LA ATENCIÓN PRESENCIAL, INCORPORANDO LA TELEMÁTICA EN HOSPITAL,
RESIDENCIAS Y CLUB SOCIAL, GENERANDO NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LAS PERSONAS USUARIAS.

 

 

 HEMOS INTENSIFICADO LOS CONTACTOS CON FAMILIARES DE HOSPITAL, PISOS Y RESIDENCIAS.

 HEMOS REFORMULADO LOS ESPACIOS Y LA ORGANIZACIÓN EN EL HOSPITAL Y EN EL CLUB SOCIAL.

 

 

 
 
HEMOS INTENSIFICADO EL TRABAJO EN PISOS, TENIENDO QUE REFORMULAR EL DIA A DIA CON UN
INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS.
 

HEMOS REFORMULADO LA VIDA EN LAS RESIDENCIAS, RECUPERANDO ESPACIOS DE PARTICIPACION.

http://www.argiafundazioa.org/
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Recursos
Clientes

2020

PISOS TUTELADOS

RESIDENCIAS

HOSPITAL DE DÍA

CLUB SOCIAL 

ZABALDUZ

Durante el 2020 el esfuerzo ha ido dirigido a reformular nuestro
servicio, protocolos y espacios  para ofrecer Seguridad a las personas,
cumpliendo las medidas sanitarias, y acompañar a las personas al
desarrollo de su proyecto de vida y al uso significativo de su tiempo.

En este 2020 en los Pisos Tutelados hemos tenido que reorganizar
nuestro servicio, tareas y procedimientos, adaptándonos a la situación
e incorporando a otras profesionales; y en donde cada piso ha dado
también espacio al ocio y a la construcción de actividades con sentido.

El 2020 ha incrementado la vida en las Residencias y para dar espacio a
los roles significativos y a la participación de las personas, hemos
reorientado nuestro servicio, procedimientos y actividades, con el fin
de seguir acompañando a las personas desde un marco de Seguridad.

Este 2020 en el Club Social, aún a pesar de tener que estar cerrados
unos meses, durante todo este proceso, hemos adaptado nuestra
atención para seguir dando apoyo a las persona socias y donde cabe
destacar, las relaciones de apoyo mutuo que se han dado entre ellas. 

El programa Zabalduz que ofrece un servicio que permita a la persona
usuaria mantenerse en su domicilio, de forma independiente, evitando
la ruptura que supone pasar a vivir a un recurso residencial ajeno al
propio contexto de la persona, ha funcionado con normalidad en 2020.

http://www.argiafundazioa.org/
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Resultados  Clientes 2020
73% PERSONAS USUARIAS QUE MEJORAN/ESTABILIZAN 

SU SALUD MENTAL
 
Hacemos referencia al grado de satisfacción de las
personas usuarias para que su salud se mantenga o
mejore, sin requerir ingresos, porque su estado físico
y mental mejora o logra entender y comprender qué es
aquello que le ocurre. Además cuenta con la ayuda y
juicio de las personas profesionales que trabajan para
lograr su mejora en este campo. 
 

75% 69%

2018 2019 2020

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

ESTABILIDAD DE LAS PERSONAS USUARIAS (TASA
DE ROTACIÓN DE PLAZAS)
 
La estabilidad (NO ROTACION) de las personas
usuarias en nuestros recursos es de suma
importancia y está en relación directa con su grado de
satisfacción con el apoyo recibido. La ROTACIÓN se
explica, además de por la pertinencia y calidad del
apoyo prestado, por otras cuestiones como la
evolución del proyecto vital (que quiere ser
desarrollado fuera del recurso),  la evolución del
propio TMG (más allá de lo que somos capaces de
gestionar), y la edad (altas propiciadas por la
normativa del convenio, criterio de uso equitativo de
recursos).
 

86% 87% 85%

0 1 2 3 4 5

piso tutelado 

residencia 

hospital de dia 

club social 

ROLES SIGNIFICATIVOS POR PERSONAS USUARIAS -SOCIO (RATIO).
SEGMENTACIÓN POR RECURSOS
 
El ratio de “roles significativos” por persona es un elemento crucial en la
satisfacción de los usuarios-socios con el servicio recibido, dado que
indica la medida en que cada “persona tiene un rol en el que se
encuentra satisfecho y recibe por ello el agradecimiento del grupo”.

1
1

2
1

1
2

2
3

5
5
5

4,4

http://www.argiafundazioa.org/


2018

2019

2020

18

Resultados  Clientes 2020

0% 25% 50% 75% 100%

piso tutelado 

residencia 

hospital de Día  

0% 25% 50% 75% 100%

piso tutelado 

residencia 

hospital de dia 

club social 

ACTIVIDADES GESTIONADAS POR PERSONAS USUARIAS -SOCIOS.
SEGMENTACIÓN POR RECURSOS 
El que las Personas Usuarias-Socias “diseñen y evalúen las Actividades
significativas de la vida en el recurso” es de suma importancia, dado que indica la
medida en que las personas encuentran “su espacio” en la vida del recurso. En 2020
no se han podido tomar las mediciones en nuestras Residencias. 

CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS DE PERSONAS USUARIAS -SOCIOS.
SEGMENTACIÓN POR RECURSOS
La celebración de “asambleas decisorias de usuarias socias” es clave cara al resultado
de Satisfacción con el Servicio Recibido, dado que se trata del espacio donde se
plantean demandas y se toman decisiones a las que el recurso debe dar respuesta. 
 
 

0% 25% 50% 75% 100%

piso tutelado 

residencia 

hospital de dia 

club social 

2018

2019

2020

96%
98%

70%
73%

91%

77%
89%

90%
83%

94%

PERSONAS USUARIAS CON PROFESIONAL DE REFERENCIA. SEGMENTACIÓN POR RECURSOS
El que las Personas Usuarias tengan acceso a un Profesional de Referencia (en formato grupal o individual) es
considerado un comportamiento clave en Atención Directa cara al resultado de Satisfacción con el Apoyo recibido
al Desarrollo del Proyecto Vital, dado que indica la medida en que el recurso ofrece una atención personalizada.

63%
97%

78%

94%

98%

85%
75%

100%
100%
100%

2018

2019

2020

34%
76%

84%
97%
99%
98%

83%
87%

87%
92%

85%

81%

http://www.argiafundazioa.org/


PERSONAS EN ARGIA FUNDAZIOA
EN 2020

 5
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FUENTE: MODELO GESTIÓN AVANZADA DE EUSKALIT

Las personas son el pilar clave de cualquier organización avanzada, ya
que sus conocimientos, competencias, capacidades e implicación son
un elemento diferencial.
 
En Argia Fundazioa gestionamos las personas a través del Proceso de
Gestión de Personas. Gestionamos las competencias de las personas a
través del Sistema de Gestión Por Competencias, definido con la
participación de todas las personas. El Sistema es clave para los
desarrollos profesionales, y el alineamiento de las personas con los
VALORES, MISIÓN, y VISIÓN de Argia.

https://bit.ly/3l0ClyH
http://www.argiafundazioa.org/


El año 2020 ha sido un año especial, por muchos motivos. Pero sobre todo debido a la pandemia
y todo lo que ella ha generado.  En este contexto la gestión de las personas, y el compromiso de
las mismas con el proyecto de Argia Fundazioa, son los elementos más destacados.
Nos enfrentábamos a una situación desconocida para todas las personas, que generó una gran
incertidumbre. Podemos decir, pasado ya un año, que el orgullo de pertenencia a este proyecto
se ha afianzado como uno de los pilares que sujetan Argia Fundazioa.  Es de reconocer y
agradecer la implicación demostrada por las personas profesionales, usuarias y socias, y quienes
forman el voluntariado de Argia. El año 2020 es un año de todas.
 

LA TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN, LAS DECISIONES TOMADAS, LOS CAMBIOS
NECESARIOS. 

IMPLICACION DE LAS PERSONAS EN EL PROYECTO ARGIA Y EN LA RELACIÓN
PERSONAL CON LAS PERSONAS USUARIAS.

CUIDADO DE RESPONSABLES A LAS PERSONAS DE SUS EQUIPOS, CON  CONTACTO
CONSTANTE, FACILITACIÓN DEL TRABAJO REMOTO, ACOMPAÑAMIENTO.

CUIDADO DE LOS EQUIPOS, COMO UN ELEMENTO CRUCIAL MÁS ALLÁ DE LAS
PERSONAS.

20

http://www.argiafundazioa.org/


 
Reorganización de personas para cubrir la atención, lo que ha
generado el traslado temporal de personas entre recursos de
Argia. 
 

Competencias para la atención telemática.
Competencias de pisos y residencias para las personas
profesionales trasladadas entre recursos de Argia.  
Reinventar procedimientos por el confinamiento en
residencia.
Reestructuración de las actividades dando especial
importancia a las actividades de ocio en pisos y
residencias.

Esto ha conllevado que los equipos se han tenido que
reorganizar, integrar, formar y  desarrollar competencias
desconocidas hasta entonces: 

Apoyo de las personas responsables de los equipos para hacer
frente a la incertidumbre, crear nuevas oportunidades de
prestar la atención, recoger y reconstruir los equipos una vez
superado el confinamiento, cuidando las heridas y abriendo el
camino al futuro. 

21

Actividades
Personas

2020

http://www.argiafundazioa.org/


LA FORMACION EN EL AÑO 2020 HA SIDO UNA DE LAS PIEZAS CLAVES QUE NOS
HA PERMITIDO PODER HACER FRENTE AL RETO QUE NOS HA SUPUESTO LA
GESTIÓN DE TODO LO OCURRIDO POR LA PANDEMIA Y SUS CONSECUENCIAS. 

Actividades
formativas 
 Personas

2020

LIDERAZGO

FORMACIÓN GESTIÓN AVANZADA-BINKLUSION

El Liderazgo Participativo es uno de nuestros Valores. Consideramos líder a las persona que
asumen responsabilidades de gestión o dirección de equipos; y cuya Misión es la de implicar al
equipo para que logre sus objetivos. Las personas líderes reciben una formación mensual
centrada en habilidades y competencias del liderazgo. 

21

APOYO A FACILITADORES

Desarrollar las competencias de FACILITACION (grupal e individual) de las personas de
atención directa. Una reunión mensual en la que se reflexiona sobre la práctica profesional,
identificando áreas de mejora y aprendiendo de la experiencia compartida.
 

TALLER BÁSICO: GESTIÓN Y MODELO GESTIÓN AVANZADA.
MODELO GESTIÓN AVANZADA: EVALUACIÓN DE UN CASO PRÁCTICO.
RESULTADOS EN SOCIEDAD Y POSICIONAMIENTO DEL TERCER SECTOR SOCIAL EN LA
SOCIEDAD.

Durante el 2020 diferentes personas de Argia han realizado formaciones en:
 

 

FINANCIA 22

http://www.argiafundazioa.org/


Actividades
formativas 
 Personas

2020

CUIDADOS DEL CUIDADOR 

IGUALDAD

Esta Formación ha tenido como objetivo sensibilizar a la plantilla sobre la necesidad de
una igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres y sobre la conciliación y
corresponsabilidad; formación que está dentro del Plan de Igualdad de Argia Fundazioa.

Formación dirigida a adquirir recursos para manejar la tensión originada por la
atención diaria en nuestros recursos y en un periodo tan complicado como el vivido
en este 2020.

23

PRIMEROS AUXILIOS

Adquirir conocimientos básicos sobre primeros auxilios y habilidades básicas para la
atención primaria de las emergencias médicas más comunes, con la finalidad de
atenderlas hasta que llegue la ayuda profesional.

FINANCIA 

FORMACIÓN DE GESTIÓN DE EQUIPOS

CONVERSACIONES DIFÍCILES
GESTIÓN DEL CAMBIO

En 2020 hemos realizado la formación en:

http://www.argiafundazioa.org/
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Resultados  Personas 2020

PUESTOS DE
TRABAJO

75

PERSONAS
CONTRATADAS

108

65 %mujeres

35 %hombres

2018 2019 2020

25 

20 

15 

10 

5 

0 

ESFUERZO DE FACILITAR OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN
 
Entendemos que la satisfacción con el desarrollo profesional está en
directa relación con las oportunidades de participación en los
diferentes ámbitos de la entidad que reciben las personas. 
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http://www.argiafundazioa.org/


SOCIEDAD EN ARGIA FUNDAZIOA
EN 2020

 5
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FUENTE: MODELO GESTIÓN AVANZADA DE EUSKALIT

Toda organización forma parte de un entramado social, que puede
favorecer el desarrollo de la organización.  
 
En Argia Fundazioa definimos la sociedad como el entorno vecinal,
social e institucional de nuestros recursos. Y bajo el compromiso que
asumimos de la construcción de una sociedad cohesionada, respetuosa
con la dignidad y participativa. Queremos atender a las necesidades
sociales y especialmente a las de los colectivos más vulnerables, y
queremos impulsar la generación en red de conocimiento especializado
en salud mental.
 

https://bit.ly/3l0ClyH
http://www.argiafundazioa.org/


Acciones para crear comunidad y concienciar a la sociedad.
Proyectos de transformación social en cuyo impulso se pueden comprometer entidades. 
Acciones de compartir y generar conocimiento. 

Aún a pesar de las dificultades que ha acarreado el 2020 podemos afirmar que Argia
Fundazioa ha seguido manteniendo su compromiso con la sociedad desde las tres líneas que
mantenemos para ello:

 

LA APUESTA POR COMPARTIR CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD QUE NOS HA LLEVADO  
A PARTICIPAR DE VARIOS FOROS Y A CELEBRAR NUESTRA UNDÉCIMA JORNADA DE
INTERCAMBIO Y SENSIBILIZACIÓN.

PARTICIPACION DE PERSONAS USUARIAS EN EL PROCESO VOLUNTARIADO COMO
PARTE DEL EQUIPO GESTOR.

LAS ACCIONES DE LUCHA CONTRA EL ESTIGMA, ASOCIADAS AL GRUPO ALE HOP Y AL
FESTIVAL DE CORTOMETRAJES DE DOKUMENTALA.

LA EXPLOTACION DE  LAS REDES SOCIALES A RAIZ DE LA PANDEMIA  COMO ESPACIO
VÁLIDOS PARA LA LUCHA CONTRA EL ESTIGMA Y LA DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO.
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PODEMOS RESALTAR COMO CLAVES.   

http://www.argiafundazioa.org/


En Octubre se celebra esta iniciativa que gestiona Bolunta junto al Bilbao Basket, en el que en
cada partido que juega en Miribilla lo dedican a una entidad social. El de octubre frente al Real
Madrid se dedica a Argia Fundazioa. Debido a la situación sanitaria, se hace a través de un video
donde personas del grupo Ale Hop de Argia y Nerea como gerenta de Argia presentan la entidad.
Lo montan sobre imágenes de las actividades de argia y lo comparten durante el partido y en sus
redes sociales.
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CHARLAS ALE HOP

Tras el periodo marcado por la pandemia y la imposibilidad de realizar actividades, el grupo Ale
Hop, grupo de personas que viven bajo un diagnóstico de enfermedad mental y que han elaborado
un discurso sobre su experiencia con la intención de divulgarla y cambiar los estigmas y prejuicios
existentes en la sociedad, durante los meses de noviembre, diciembre  han dado 10 charlas en
diferentes centros educativos.

UN PARTIDO UNA CAUSA

Actividades 
 Sociedad

2020

COLABORAN

En 2020 el Proceso de Voluntariado de Argia se redefine desde la participación de las personas
usuarias en el proceso como elemento clave. Entiende el voluntariado como una manera libre de
aportar, una forma altruista y desinteresada de acompañar a las personas usuarias, en el que el
objetivo común sea una mejora en su calidad de vida, y apoyar a transformar la sociedad. En 2020
elabora el Estatuto del Voluntariado como instrumento que regula la participación de las personas
voluntarias en Argia, recoge los principios que sustentan el modo de participar y establece sus
normas.

ESTATUTO DEL VOLUNTARIADO

FINANCIAN 

https://www.youtube.com/watch?v=imBMTAgIltI
https://www.youtube.com/watch?v=imBMTAgIltI
https://www.youtube.com/watch?v=imBMTAgIltI
http://www.argiafundazioa.org/
http://www.argiafundazioa.org/gw_argia/images/secciones240/item789/ESTATUTO%20INTERNO%20DE%20VOLUNTARIADO%20DE%20ARGIA%20FUNDAZIOA.pdf
http://www.argiafundazioa.org/gw_argia/images/secciones240/item789/ESTATUTO%20INTERNO%20DE%20VOLUNTARIADO%20DE%20ARGIA%20FUNDAZIOA.pdf
http://www.argiafundazioa.org/gw_argia/images/secciones240/item789/ESTATUTO%20INTERNO%20DE%20VOLUNTARIADO%20DE%20ARGIA%20FUNDAZIOA.pdf


SEMANA EUROPEA CALIDAD

En octubre, y coordinada por Euskalit, entidad que promociona la gestión avanzada y de calidad en
Euskadi, Argia impulsa junto a otras entidades del tercer sector, un encuentro donde se expone la
atención en nuestras Residencias ante la Covid, aprendizajes y áreas de mejora.
Dentro también de esta semana e invitados por Euskalit participamos en un ponencia junto a otras
dos entidades del tercer sector de Euskadi para hablar del compromiso social de Argia Fundazioa
y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Actividades
Sociedad

2020

COLABORAN Foro de Indicadores 
del Tercer Sector

Decimoprimera edición de nuestras jornadas que sirven para compartir conocimiento sobre el
acompañamiento a personas con enfermedad mental. Este año, debido a la situación sanitaria, se
realizan por primera vez en formato online, en cuatro sesiones y cuyo estructura es la
presentación de una buena práctica sobre la participación de las personas usuarias en los
diferentes recursos de Argia y el trabajo en pequeños grupos para intercambiar conocimientos y
opiniones sobre cómo avanzar en este camino. Participan en total 113 personas de entidades y
profesionales diferentes, con presencia de personas usuarias y familiares.

XI JORNADA DE INTERCAMBIO Y SENSIBILIZACIÓN EN ARGIA FUNDAZIOA

FINANCIAN 

http://www.argiafundazioa.org/
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Durante el 2020 impulsamos la celebración de un festival de cortometrajes cuyo eje es el paoyo
entre la spersonas como eje de transformación social. En diciembre celebramos la gala que cierra
el festival de cortometrajes. Se presentan 103 cortometrajes para las cinco categorías existentes.
La gala cuenta con la presencia del Patronato de Argia  y con la intervención del Diputado del
Departamento de Acción Social de la Diputación Foral, Sergio Murillo, la Diputada del
Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Bizkaia, Lorea Bilbao, y con
la Alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre.

DOKUMENTALA

Actividades
Sociedad

2020

PODCAST HABLANDO DE CORDURAS

En este 2020 lanzamos una nueva herramienta para visibilizar Argia Fundazioa y el valor de las
personas que acompañamos, un podcast junto a la periodista Begoña Beristain.

COLABORAN

FINANCIAN 

https://www.youtube.com/watch?v=tocJSAqyhm0&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=tocJSAqyhm0&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=tocJSAqyhm0&t=7s
https://www.ivoox.com/hablando-de-corduras_sb.html?sb=hablando+de+corduras
https://www.ivoox.com/hablando-de-corduras_sb.html?sb=hablando+de+corduras
https://www.ivoox.com/hablando-de-corduras_sb.html?sb=hablando+de+corduras
http://www.argiafundazioa.org/
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CIUDADANOS  ALCANZADOS
POR LAS ACCIONES DE CREAR

COMUNIDAD

REDES EN LAS QUE PARTICIPAMOS
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Resultados  Sociedad 2020

SATISFACCIÓN DE LOS
GRUPOS DE INTERÉS CON LAS
ACCIONES DE COMPARTIR
CONOCIMIENTO
 
Con el objetivo de  impulsar la
generación en red de
conocimiento especializado en
salud mental la satisfacción de
personas afectadas por la
enfermedad mental, entorno
afectivo, y profesionales, es un
resultado de crucial
importancia.

9ACCIONES DIRIGIDAS A
CREAR COMUNIDAD Y

CONCIENCIAR A LA SOCIEDAD

64

ACCIONES DIRIGIDAS A
COMPARTIR Y GENERAR RED

DE CONOCIMIENTO 

115

PROYECTOS DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

3046.000

9,55
8,40

35 PERSONAS EN
VOLUNTARIADO/PRÁCTICAS
EN 2020 EN ARGIA FUNDAZIOA.

ENTIDADES FORMATIVAS QUE NOS
DERIVAN ALUMNADO PRÁCTICAS

http://www.argiafundazioa.org/


INNOVACIÓN EN ARGIA
FUNDAZIOA EN 2020

 6

31

FUENTE: MODELO GESTIÓN AVANZADA DE EUSKALIT

Resulta imprescindible gestionar de manera estructurada la innovación,  
en todos los ámbitos de la organización
Dar nuevas respuestas a las necesidades de las personas con Trastorno
Mental Grave y su entorno afectivo; reformular el modelo de
intervención de Argia, introduciendo el modelo de Calidad de Vida y la
recuperación; y reformular el modelo de gestión de Argia, poniendo el
foco en la relación con nuestros Grupos de Interés y el control de la
gestión. Estos son los pilares de la innovación en Argia Fundazioa.
 

https://bit.ly/3l0ClyH
http://www.argiafundazioa.org/


Durante el 2020 la estructura de gestión del conocimiento y de la innovación de Argia
Fundazioa, ha mostrado su fortaleza. Gracias al trabajo previo de elaboración de un
conocimiento propio y una estructura de innovación, hemos desarrollado respuestas ágiles
a la situación cambiante. Hemos elaborado aprendizajes a nivel de gestión y atención este
2020. Además los hemos difundido a toda la entidad y a la sociedad. 

LOS PROYECTOS PILOTOS SIGUEN SIENDO LOS ESPACIO DE APRENDIZAJE Y LA
DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO ELEMENTOS DE RECONOCIMIENTO EXTERNO.

REDIRIGIR NUESTRA ACTIVIDAD ANTIESTIGMA Y DE CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LAS
REDES.

REORGANIZAR LA ATENCION VIA TELEMÁTICA DURANTE LA CRISIS SANITARIA Y EL
CONFINAMIENTO.

REORGANIZAR LA ATENCION PRESENCIAL CON LAS MEDIDAS COVID NECESARIAS.
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PODEMOS RESALTAR COMO CLAVES.   

http://www.argiafundazioa.org/


EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE MUJERES CON DISCAPACIDAD
DEBIDA A ENFERMEDAD MENTAL

El objetivo de este piloto es facilitar que las mujeres de Argia puedan elaborar un proceso de
empoderamiento que les ayude a aumentar su autoestima y participación, y a mejorar su
autocuidado (autoprotección), disminuir su aislamiento y vulnerabilidad, especialmente ante la
violencia. Este proceso se aborda de manera individual (protocolo de conversación para detección
de posibles casos de violencia) y grupal (grupo de mujeres).

EMPODERAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL USO DE UNA APP
DIRIGIDA A LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

El objetivo del piloto es que queremos establecer una red de trabajo colaborativo con Gomutak y
Bizitegi, orientada a los objetivos de mejora de la integración social y el empoderamiento de las
personas con enfermedad mental, a través del uso de aplicación dirigida a las personas con
enfermedad mental grave.

33

FINANCIA

FINANCIA COLABORAN

Proyectos Pilotos 
 hacia  Clientes 

Actividades 
 Innovación

2020

http://www.argiafundazioa.org/gw_argia/ficha.aspx/recursos-232/programa-grupo-de-mujeres-777
http://www.argiafundazioa.org/


ACTIVIDAD DEPORTIVA MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES DE ARGIA

En el marco de los beneficios del deporte en la salud física de las personas usuarias de nuestros
recursos y para mejorar su calidad de vida en esta dimensión, colaboramos con Haszten en una
propuesta de deporte adaptado, con el objetivo de describir el funcionamiento adecuado de los
recursos de Argia para obtener los beneficios esperados en la vida de las personas usuaria.
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FINANCIA COLABORA

ALEHOP

Las personas con enfermedad mental que han realizado un largo proceso de recuperación de su
“proyecto de vida” y desde una situación de estabilidad en su enfermedad, han adquirido altas
cotas de autodeterminación, y se plantean objetivos vitales cara a terceros, otras personas en su
misma situación de enfermedad, y/o a la sociedad en general. Como parte de este proceso de
“recuperación” han desarrollado competencias de “apoyo mutuo” y de “comunicación de su
experiencia vital”, y hacen expreso deseo de desarrollar una actividad social anti-estigma en
primera persona.

FINANCIAN

Proyectos Pilotos 
 hacia  Clientes 

Actividades 
 Innovación

2020

http://www.argiafundazioa.org/
http://www.argiafundazioa.org/gw_argia/ficha.aspx/recursos-232/ale-hop-768
http://www.argiafundazioa.org/gw_argia/ficha.aspx/recursos-232/ale-hop-768


II CURSO AGENTES DE APOYO MUTUO

El taller tiene una doble finalidad: ofrecer un taller que ayude a las personas con enfermedad
mental asistentes a desarrollar una identidad en positivo, y que además se pueda orientar a
prestar ayuda a terceros como respuesta a la necesidad surgida en otro; y, capacitar a las
personas con enfermedad mental grave como "agentes de apoyo mutuo".

PARTICIPACIÓN

La participación de las personas usuarias en la gestión de los recursos donde reciben apoyo es un
planteamiento crucial desde el enfoque del Modelo de Calidad de Vida, el de Empoderamiento y
desde la Recuperación. Este proyecto pretende establecer una estructura de gestión, esto es,
identificar qué oportunidades de participación necesitamos crear, y qué funcionamiento es
necesario para que la participación de las personas usuarias en la gestión de los recursos, sea
real.

35FINANCIAN

FINANCIAN

AGENTES DE APOYO MUTUO

Crear una estructura y dar el apoyo necesario a personas con enfermedad mental usuarias de
recursos de Argia para que, construyan sobre su experiencia una identidad en positivo, y desde ahí
efectivamente actúen como “agentes de cambio social” desarrollando relaciones de apoyo a otros
que sufren esta enfermedad.

FINANCIAN

Proyectos Pilotos 
 hacia  Clientes 

Actividades 
 Innovación

2020

http://www.argiafundazioa.org/gw_argia/images/secciones232/item767/DOSSIER%20proyecto%20SUBVENCION%20AGENTES.pdf
http://www.argiafundazioa.org/gw_argia/images/secciones232/item767/DOSSIER%20proyecto%20SUBVENCION%20AGENTES.pdf
http://www.argiafundazioa.org/gw_argia/images/secciones232/item767/DOSSIER%20proyecto%20SUBVENCION%20AGENTES.pdf
http://www.argiafundazioa.org/
http://www.argiafundazioa.org/gw_argia/ficha.aspx/recursos-232/ale-hop-768
http://www.argiafundazioa.org/gw_argia/ficha.aspx/recursos-232/apoyo-mutuo-767
http://www.argiafundazioa.org/gw_argia/ficha.aspx/recursos-232/apoyo-mutuo-767


Actividades clave Innovación 2020

ARTICULOS PUBLICADOS

EUSKALIT
Buena práctica en la Gestión de Personas y Equipos:
Gobernanza-Participación, Trasparencia y Cuidado:
bit.ly/3cHTh8O.

FUNDACIÓN PILARES
Construcción colectiva de un club social como espacio para
la recuperación de la enfermedad mental: bit.ly/34d8n2s.
Grupo de Referencia bit.ly/3jcgcM1 o bit.ly/3l4jTUH.
Espacio de actividad en el Hospital de Día bit.ly/3cHXJV2.

En Argia Fundazioa generar conocimiento y compartirlo es un valor
crucial.  En este 2020 nos han publicado:
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PREMIO FUNDACIÓN PILARES
 La Fundación Pilares que apoya la dignidad a lo largo de la vida
mediante la innovación, el conocimiento y la cooperación, organiza
anualmente unos premios que busca reconocer y visibilizar aquellas
iniciativas que avanzan hacia la mejora continua de la calidad de vida de
las personas que requieren apoyos y atención por su situación de
discapacidad.  
 
En 2020 premian nuestra  buena práctica Construcción colectiva de un
club social como espacio para la recuperación de la enfermedad
mental (bit.ly/34d8n2s) centrada en el Club Social de ArgiaFundazioa.

https://bit.ly/3cHTh8O
https://bit.ly/34d8n2s
https://bit.ly/3jcgcM1
https://bit.ly/3l4jTUH
https://bit.ly/3cHXJV2
http://bit.ly/34d8n2s
http://bit.ly/34d8n2s
http://bit.ly/34d8n2s
https://bit.ly/34d8n2s
http://bit.ly/34d8n2s
https://www.youtube.com/watch?v=e4gIJb6oF3w
https://www.youtube.com/watch?v=e4gIJb6oF3w
http://www.argiafundazioa.org/


ECONOMÍA EN ARGIA FUNDAZIOA
EN 2020

 7
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También en lo económico ha sido un año marcado por la
pandemia. En este complicado año, no sólo hemos logrado
mantener los ingresos vía subvenciones, sino que aumentan
ligeramente. No obstante, la falta de actualización de los
convenios, que cubren únicamente el 87% de unos gastos que se
incrementan, motiva un resultado deficitario.
 
 
 

http://www.argiafundazioa.org/
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Datos Económicos 2020
Seguimos, sin embargo, manteniendo el esfuerzo por hacer llegar nuestros servicios a las personas que lo necesitan, ofreciendo becas
para el acceso a plazas privadas en Hospital de Día y Pisos Tutelados, que varían en función de las necesidades de las personas y oscilan
entre un 20 % y un 85 % del coste real de los servicios. En el Club Social las personas socias abonan una cuota simbólica al mes.
 

GASTOS

RESULTADOS

2016 2017 2018 2019 2020
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http://www.argiafundazioa.org/
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Del discurso de Papa Francisco, con motivo del último Capítulo General de la Orden
Trinitaria, celebrado en Roma el 15 de junio de 2019, recogemos el periodo siguiente:
 
"En primer lugar, agradeceros vuestro trabajo en las diversas obras de misericordia, en las
escuelas, con las parroquias, en las cárceles y en los institutos de rehabilitación, y
especialmente en las diversas iniciativas.... Os exhorto a caminar siempre con los pobres y
cautivos."
 
Y Pablo VI en una Audiencia General, dirigiéndose a la Orden Trinitaria, fundada por S. Juan
de Mata (1198) decía:
 
"Habéis oído, sin duda, que hay que liberar a los esclavos, a las pobres, a los oprimidos...
Pues bien, vosotros nacisteis para la liberación de las personas. Vuestro programa se afirma
y se presenta con un sentido de modernidad y de actualidad, digna de toda aprobación."
 
"¡Que nadie os robe vuestra capacidad de soñar!"
 

A MODO DE DESPEDIDA

Lehendakaritza PresidenteMARTIN BARAIAZARRA 

http://www.argiafundazioa.org/
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GRACIAS POR LEERME AYUDANOS A MEJORAR

https://www.facebook.com/ARGIAFUNDAZIOA
https://www.instagram.com/argia_fundazioa/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCx3D3WFf5GBiANfTb9ol_4g
https://twitter.com/ARGIA_FUNDAZIOA
https://www.ivoox.com/hablando-de-corduras_sb.html?sb=hablando+de+corduras
http://argiafundazioa.org/
http://argiafundazioa.org/
http://www.argiafundazioa.org/gw_argia/index.aspx
https://www.ivoox.com/hablando-de-corduras_sb.html?sb=hablando+de+corduras
https://forms.office.com/r/sY1PxhywE1
https://forms.office.com/r/sY1PxhywE1
https://forms.office.com/r/sY1PxhywE1
https://forms.office.com/r/sY1PxhywE1
https://forms.office.com/r/sY1PxhywE1
https://forms.office.com/r/sY1PxhywE1
https://forms.office.com/r/sY1PxhywE1
https://forms.office.com/r/sY1PxhywE1
https://forms.office.com/r/sY1PxhywE1
https://forms.office.com/r/sY1PxhywE1
https://forms.office.com/r/sY1PxhywE1
https://forms.office.com/r/sY1PxhywE1
https://forms.office.com/r/sY1PxhywE1
https://forms.office.com/r/sY1PxhywE1
https://forms.office.com/r/sY1PxhywE1
https://forms.office.com/r/sY1PxhywE1
https://forms.office.com/r/sY1PxhywE1

