
¿Qué es Zabalduz y de dónde parte? Zer da
Zabalduz eta non du abiapuntua?
 
Actualmente, si nos fijamos en los planes
estratégicos vigentes de la red de salud mental y
de otras entidades de este sector la tendencia
sobre el papel es clara: prevalece un modelo
comunitario que enfatiza la necesidad de
trabajar con la autonomía de la persona para
maximizar su autosuficiencia en la vida
cotidiana, el ofrecer servicios asistenciales
accesibles en el propio contexto de la persona,
cerca de su domicilio habitual, con
intervenciones lo más “normalizadas” posibles y
poniendo énfasis en la recuperación de las
personas usuarias. En Argia seguimos esta misma
línea de trabajo, bajo un modelo de atención
centrada en la persona y un énfasis claro en el
modelo de recuperación. En Argia atendemos
alrededor de 330 personas  en nuestros distintos
recursos, desde recursos asistenciales de día
hasta recursos residenciales como las
residencias o los pisos tutelados. 
 
El programa Zabalduz pretende dar un paso más
ofreciendo un servicio que permita a la persona
usuaria mantenerse en su domicilio habitual, de
forma independiente o con familiares, evitando así
la ruptura biográfica que supone tener que pasar a
vivir en un recurso residencial ajeno al propio
contexto de la persona.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ¿Quiénes son los posibles candidatos?
Horrenbestez, zeintzuk dira balizko
hautagaiak?
 
Personas que acudan o tengan vinculación con
Centro de Salud Mental  u Hospital de Día…y
quieran vivir de manera independiente con su
pareja, solas o solos, compartiendo piso, con sus
padres…pero necesiten de un apoyo extra para
ello. Pedimos esta vinculación para realizar un
trabajo conjunto y en coordinación con los
profesionales pertinentes y verificar la adecuación
del candidato al programa.
 
 

 Creación de un vínculo con una
facilitadora desde una postura cotidiana y
cercana, poder mantener una relación de
confianza y cooperación.
Apoyo a personas que estén dando sus
primeros pasos o vayan a darlos en su
proyecto de vida independiente, así
como parejas que quieran dar un paso
más en su relación y comenzar a convivir
juntos.
Apoyo en la organización y
acompañamientos para el cuidado de
la salud física y mental. Vinculación con
la red de salud.
Apoyo y entrenamiento en la gestión
económica, a nivel individual o a nivel
general de la vivienda.
Apoyo y acompañamientos en la
realización de gestiones sociales,
trámites, papeleos, obtención de
documentación…
Apoyo al entorno familiar-afectivo,
apoyo al cuidador.
Fomentar vinculación con la red de
servicios comunitarios que posibilite la
mejora en su calidad de vida, derivación a
otros recursos específicos (ocio y tiempo
libre, programas de deporte adaptado,
entidades de apoyo laboral, formación…).
Apoyo en el manejo de su tratamiento
farmacológico.
Apoyo en la gestión de las actividades
domésticas y en el desarrollo de las
habilidades necesarias para ello.

 ¿Cómo trabajamos y qué aportamos?
Nola egiten dugu lan, eta zer ematen
dugu?
 
Partimos de una voluntariedad por parte de la
persona usuaria de recibir el apoyo del
programa. Se trabaja desde el domicilio,
contando con la implicación de la propia
persona, y siguiendo un plan que se construye
en coordinación con ella, el profesional de la
salud mental identificado como referente y
con el entorno afectivo de la persona, siempre
que ésta así lo considere.
 
Entre las aportaciones del programa se
encuentran:
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 ZABALDUZ: UNA VIDA LO MÁS INDEPENDIENTE

ZABALDUZ: INDEPENDENTEENA IZATEN 

Zabalduz programaren asmoa da urrats bat harago
joatea eta erabiltzaileei beren ohiko etxebizitzan
jarraitzea ahalbidetuko dien zerbitzua eskaintzea,
modu independentean edo familiarekin. Hala,
pertsonaren testuinguru propioaz besteko egoitza
baliabide batera bizitzera igarotzeak
dakarren haustura biografikoa saihestuko litzateke.



Ayuda en la creación de rutinas
cotidianas.
Una atención no “asistencial”, no
tendemos a “hacer por la persona”,
sino que la “acompañamos” para que
pueda adquirir habilidades de vida
independiente y hacerlo por sí sola el día
de mañana.
Apoyos en la creación de contextos
sociales y adecuación, desarrollo de
habilidades sociales.
Fomento del ocio y de una ocupación
del tiempo significativa.
Apoyo en la adaptación a la vida
cotidiana tras la aparición de la
COVID19.

 
 
¿Cómo se puede acceder a Zabalduz?
Nola jo daiteke Zabalduz-era?
 
La propia persona usuaria, personas de su
entorno afectivo u otros profesionales de la
salud mental pueden ponerse en contacto
con nosotros a través del teléfono del
programa. Concertaríamos la primera
entrevista, ya sea en el domicilio de la
persona interesada o en el hospital de día.
En base a esta primera entrevista, si la
persona usuaria lo permite, contactaremos
con el profesional de la salud mental que
tenga como referente y contrastaremos
adecuación al servicio, su perfil y sus
necesidades a los criterios de
inclusión/exclusión que definimos desde
Argia.
 

contacto
email: 

zabalduz@argiafundazioa.org

teléfono: 

659.723.487

(Marta González)
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Criterios de inclusión en el programa
Programan sartzeko irizpideak 
 
-      La persona usuaria tiene que
aceptar participar en el programa,
partimos de la voluntariedad.
-      Estar en seguimiento/tratamiento a
nivel psicopatológico y de salud mental.
-      Diagnosticado de EMG o perfil
similar, compatible con el programa.
-      Mantiene una mínima estabilidad a
nivel psicopatológico 
-      Ser mayor de 18 años.
 

Zabalduz programa: Buruko
gaixotasun larriak dituzten pertsonek
eguneroko hainbat alderditan bizitza
ahalik eta independenteena izaten
laguntzeko lan egiten duen zerbitzua
da. Helburua da haien betiko
inguruan, herrian edo etxean bizi
nahi dutenek hori egin ahal izatea,
haien kabuz egiteko zailtasunak izan
arren..


