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Lo hacemos, además, desde un código ético claro
que nos insiste en el respeto a la dignidad y valor
de la persona, y en que hay que proporcionar una
atención integral personalizada, y potenciar la
autonomía de las personas.
 
Y esto lo hemos podido ver en Lantzarte desde los
primeros días.
 
Hay personas usuarias que han asumido roles de
acompañamiento en el día a día (ir juntas al banco,
gestiones en comercios, tareas en casa…) y otros
tipos de apoyos como el de que una persona
usuaria realice una actividad de cuidado de la salud
física con sus compañeras, con gran aceptación.
 
Al igual que en la residencia Begoñalde, en
Lantzarte contamos con el apoyo de los
profesionales de la Red de Salud Mental de
Bizkaia, colaboración que es muy positivamente
valorada.
 
El municipio de Berango ofrece un entorno
acogedor con muchísimas oportunidades para
disfrutar del ocio y sentirse parte de una
comunidad, con medios de transporte cercanos,
jardines donde pasear, Kultur Etxea a donde
acudimos a ver obras de teatro, comercios….
 
Nuestra sociedad son los entornos vecinales,
institucionales y comerciales donde estamos
presentes y nos sentimos, desde el primer día, muy
bien acogidas por Berango, en el Ayuntamiento, el
Centro de Salud, las tiendas, el vecindario… y
queremos trasladar nuestro agradecimiento por
ello.
 
Pero la mejor forma de conocernos y saber lo que
hacemos es que lo veas en persona. 
 
En Lantzarte nos encanta recibir visitas, ¿te animas
a acercarte
 

Las personas, aunque vivan con una enfermedad
mental, tienen derecho a vivir en comunidad. Las
instituciones, tanto públicas como privadas,
tenemos la responsabilidad de dar los apoyos
necesarios para que esta situación se dé. Y
además se dé no como final del camino sino como
espacio para que las personas puedan recuperarse
y poder establecer un proyecto vital, retomar el
protagonismo de su vida y ser parte de la sociedad.
 
En eso nos comprometemos en Argia Fundazioa.
En el impulso de una sociedad generadora de
oportunidades para ejercer, entre otros, este
derecho.
 
Y, aunque ha requerido de esfuerzos y la situación
económica en la que vivimos todas inmersas no es
la más adecuada, el pasado 20 de Septiembre la
Residencia Lantzarte Egoitza, en Berango, abrió
su puerta para recibir a las cuatro primeras
residentes. Eran las primeras de un total de
catorce, siete mujeres y siete hombres, que fueron
sumándose las siguientes semanas.
 
Desde entonces, cada día, trabajan de manera
conjunta con el equipo de profesionales para crear
un hogar, su hogar.
 
La apertura de Lantzarte la hacemos en
colaboración con el Departamento de Acción
Social de la Diputación Foral de Bizkaia, y esta es
una muestra del compromiso del Departamento
por crear servicios residenciales de apoyo para la
participación y calidad de vida de las personas de
Bizkaia con problemas de salud mental, y es
también una muestra de la confianza que deposita
la Diputación, una vez más, en Argia Fundazioa y en
su capacidad de gestión.
 
Lantzarte se une a las otras dos residencias,
Zurimendi en Galdames y Begoñalde en Bilbao,
ampliando la oferta de recursos residenciales que
ofrecemos desde Argia Fundazioa. En total 43
plazas. Nuevos y diferentes entornos y alternativas
para las personas usuarias de Argia. Creación y
oportunidades de crecimiento para las personas
profesionales.
 
¿Y qué hacemos en Lantzarte? La misión de las
residencias es ofrecer un recurso comunitario
desde el modelo de recuperación y de calidad de
vida, promoviendo la autonomía personal y la
inserción social. 
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ODS 3 Salud y bienestar: Con el ejercicio
de nuestra misión, con el cuidado a los
profesionales 
ODS 11 Comunidades y ciudades
sostenibles: con actividades de lucha
contra el estigma y lucha por los derechos
de todas las personas, de impulso a la
transformación social y de generación de
conocimiento.  
ODS 17 Alianzas para los objetivos; con el
trabajo en RED y el establecimiento de
Alianzas para objetivos comunes o
complementarios 

Finaliza el año 2021, segundo de la pandemia
COVID, y recapitulamos sobre lo que hemos
trabajado, a dónde hemos llegado y qué retos
debemos afrontar en el año 2022. 
 
En este año, hemos mantenido la actividad
de apoyo a personas con enfermedad mental
en los recursos de Vivienda con Apoyo,
Hospital de día, Club Social, programa de
Apoyo a la Vida Independiente, e
incrementado las plazas en Residencia.
También hemos mantenido las actividades
Antiestigma, de Voluntariado, de colaboración
con otras entidades sociales y de Compartir
conocimiento con la Sociedad.  
 
En términos de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, principalmente hemos aportado a: 
 

 
Este trabajo ha sido posible gracias a la
implicación de todas las personas que
formamos Agia, profesionales, voluntarias,
usuarias y entorno afectivo, lideradas por
nuestro Patronato, y apoyados por el
Departamento de Acción Social de La
diputación Foral de Bizkaia. 
 
Ha sido el segundo año del periodo
estratégico que llega hasta el 2024, y a pesar
de la extraña situación que vivimos y que nos
ha obligado a reestructurar la forma en que
organizamos nuestros recursos (vida en
espacios burbuja, grupos reducidos,
mascarillas y PCRs,…), constatamos que hemos
avanzado bastante en la línea propuesta, y
que identificamos por donde hemos de
seguir. 
 
A modo de ejemplo, y dentro de cada objetivo
estratégico que nos hemos marcado para el
periodo 2020-2024 y que orienta toda nuestra
actividad, destacamos las siguientes ideas: 
 
 

Objetivo: Mejorar la satisfacción de las personas
usuarias y EA con su recuperación y el desarrollo de
las dimensiones de la calidad de vida 

En este año:  
Hemos Redefinido la manera en que damos
los apoyos que las personas necesitan para
mejorar el cuidado de su salud en  hospital,
viviendas y residencias e Impulsado el Sistema
de Gestión de Riesgos de Seguridad, un
sistema que nos permite minimizar los daños
que puede provocar nuestra actividad en las
personas usuarias  
Hemos Impulsado el desarrollo de
competencias de apoyo en nuestras
profesionales, para que puedan darlo mejor, en
base a un código ético que que nos insiste en
el respeto a la dignidad y valor de la persona, y
en que hay que proporcionar una atención
integral personalizada, y potenciar la
autonomía de las personas. 

En el año entrante nos centraremos en: 
Sistematizar la actividad de los equipos,
alineada con el marco de intervención, para
garantizar resultados, que quiere decir
hacerlos más eficientes, saber qué realizan,
con qué se relaciona lo que realiza, qué
consiguen y cómo hacerlo mejor 
Impulsar una actividad formativa que impacta
positivamente en el desempeño de los
profesionales de la atención directa, que la
formación que recibimos como profesionales
sirve para dar un mejor apoyo a las personas. 

Objetivo: Desarrollar nuevas respuestas para
atender a necesidades de la sociedad 

En este año:  
Hemos definido el compromiso
medioambiental de Argia Fundazioa, que nos
marca una serie de líneas de acción para las
personas de Argia y la propia organización que
nos orienten hacia un comportamiento
responsable con la sostenibilidad de nuestro
medio ambiente. 
Hemos impulsados proyectos de
colaboración con otras entidades en la lucha
contra el estigma asociado a la enfermedad
mental  

En el año entrante nos centraremos en: 
Continuar la línea de colaboración de lucha
contra el estigma con otras entidades,
poniendo especial énfasis en la participación
de las personas usuarias, aspecto clave de
nuestra labor.  
Impulsar la revisión de nuestra actividad desde
el enfoque de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, porque estos objetivos son un
marco y un lenguaje que persiguen construir
una sociedad y un planeta mejor para el futuro. 
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Objetivo. Generar procesos de participación
satisfactorios para usuarios, entorno
afectivo, profesionales, voluntarios, y
aliados preferenciales (Salud Gobierno
Vasco, Acción Social Diputación Foral de
Bizkaia y otras que nos apoyan), en los
distintos ámbitos de Argia

En este año, hemos:  
Impulsado la figura de “innovación”
(que llamamos Azeriak) en cada
recurso y cuya misión es ayudar a que
esta actividad se de en nuestros
distintos recursos y nos yaude a
mejorar la atención que damos a las
personas con enfermedad mental 
Hemos puesto en marcha una nueva
estructura de gobernanza que da
cabida a todos los niveles de decisión
que se dan en nuestra organización,
desde el equipo directivo hasta las
asambleas de personas usuarias, y
que es  
Hemos realizado experiencias piloto
de participación de las personas
usuarias en la organización de Argia
Fundazioa y de las que extraemos
aprendizajes 

En el año entrante nos centraremos en: 
Revisar marco de participación
incorporando aprendizajes  
Profundizar estructura de
gobernanza en Argia 
Impulsar la sistematización de la
innovación en cada recurso 

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

En este año, hemos:  
Desarrollado experiencias de
colaboración con otros para la
defensa de los derechos de personas 
Introducido la defensa de derechos
en nuestras conversaciones con
Departamento de Acción Social de
Diputación Foral 
Trabajado la conciencia de derechos
entre las personas usuarias 

En el año entrante nos centraremos en: 
Replantear el compromiso que
mantenemos con la Sociedad, qué
ofrecemos, en qué nos
comprometemos, de qué maneras. 
Impulsar el trabajo en redes, junto a
otras entidades, en plataformas
diferentes. 

 

 

 

 
 
 
 

Objetivo. Ser conocidos y reconocidos
socialmente por nuestro modelo de atención y
gestión 

En este año:  
Hemos definido, de manera colaborativa
la imagen de marca, que nos dice qué
somos y qué hacemos para ser vistas de
esa manera. 
Hemos compartido el conocimiento que
nuestra experiencia y la de otras
personas y entidades generamos en la
jornada de intercambio y sensibilización
de Argia Fundazioa, la semana de calidad
que organiza Euskalit, la Fundación que
promueve la Gestión Avanzada en las
organizaciones vascas, la jornada del
Observatorio Vasco del 3º sector,… 
Hemos Renovado la certificación de
seguridad que nos dice que tenemos un
sistema que está atento e intenta
minimizar los daños que pueden producir
nuestra actividad en las personas
usuarias, pasamos el contraste externo en
gestión estratégica y de clientes 

En el año entrante nos centraremos en: 
Redefinir las estrategias con las que en
2020 nos marcamos para alcanzar los
objetivos que queremos lograr en el
periodo 2020-2024, dando espacio a la
formación y cuidado de los distintos
equipos de trabajo que hay en Argia
Fundazioa, y a la búsqueda de
financiación privada que impulse
desarrollar proyectos de mejora que
ahora no podemos abarcar   
Impulsar la participación de personas y
la orientación a resultados, en la gestión
de marca Argia,  
Revisar el diseño organizacional de los
recursos cara a responder mejor a
necesidades de grupos de interés, y
buscando su sostenibilidad  
Compartir conocimiento de Argia hacia
otras entidades  
Trabajar la obtención de nuevos
reconocimientos 

 

 
 
Afrontamos el año entrante con energía y con el
compromiso de continuar y mejorar nuestra
aportación a la sociedad.





¿Cómo aprendemos a ser mujeres? Simone de
Beauvoir dijo la frase “no se nace mujer, se llega
a serlo.” Tanto mujeres como hombres somos
moldeados por la propia sociedad para cumplir
determinados roles, mandatos y exclusiones
mediante la socialización diferenciada.
 
Las mujeres no somos un colectivo homogéneo
porque cada mujer es diferente, desempeñamos
diferentes papeles en nuestra vida; amiga, hija,
compañera, trabajadora… y los realizamos de
distintas maneras. Esta diversidad es importante
porque enriquece a nuestra sociedad.  
 
Aun así, nuestra identidad
se forma en base a
estereotipos y roles de
género, limitando nuestras
capacidades y nuestro
proyecto vital. Mediante la
socialización diferenciada,
el género determina las
funciones que tanto
mujeres como hombres
debemos realizar, y
también cómo nos
relacionamos; no es una
cuestión biológica, sino
que viene determinada
por el contexto social en
el que vivimos.
 
Esto significa que como
mujeres nos han educado
en la subordinación hacia
el hombre, y esto conlleva
que mantengamos
relaciones socioafectivas
desiguales. 

Es por esto por lo que desde el grupo de
mujeres que nos proporciona Argia trabajamos
el autoconocimiento, entender los mecanismos
de los procesos socializadores y cómo nos
influyen, el valorarnos como mujeres únicas que
somos… Además, nos hemos puesto en la piel de
nuestras compañeras, y hemos creado una red
de apoyo desde el propio grupo, lo que nos ha
ayudado a mejorar nuestra autoestima y sentirnos
más fuertes.
 

 
En el caso de las mujeres con enfermedad
mental esta situación se agrava, ya que además
de la construcción del género, debemos luchar
contra la construcción social de la discapacidad,
debido a que en ocasiones ha provocado la
infantilización y sobreprotección por parte de
nuestro entorno, y ha derivado en dependencia y
falta de control sobre nuestras propias vidas.
 
 
 

 El objetivo de nuestro grupo de mujeres es
proporcionar un espacio de reflexión que
favorezca el empoderamiento de la mujer
 

¿Qué supone para nosotras el
grupo?

Darme cuenta de la
situación de la mujer en la
vida.
Para mí supone todo lo
que puedo aprender del
grupo y de la evolución de
la mujer, cómo éramos
antes y ahora.
Para mí es importante el
apoyo del grupo.
Aprender de una misma y
de las mujeres.

Opiniones de las mujeres que
participan del grupo:
 

 

¿Es un espacio o algo más?

No es un lugar cualquiera,
es importante para mí.

 

Los roles de género son comportamientos aceptados como masculinos y/o femeninos que aprendemos y ponemos en práctica según seamos hombres
o mujeres. Así, tradicionalmente, el rol femenino atribuye a las mujeres el cuidado de la familia y de los afectos, confinándolas al espacio doméstico y
negándolas el acceso al espacio público, donde tiene lugar las decisiones políticas y económicas. Los hombres, sin embargo, ocupan el espacio público,
considerado socialmente como el único productivo (por ser remunerado) y en el que se desarrolla la actividad laboral y social; en contraposición se
les priva de participar de los cuidados y los afectos. Estos roles transmitidos e interiorizados generación tras generación, conducen y justifican la
división sexual del trabajo: trabajo productivo / trabajo reproductivo.
Los Estereotipos de género hacen referencia a una serie de ideas impuestas, simplificadas y fuertemente asumidas sobre características, actitudes y
aptitudes de las mujeres y los hombres.
Socialización diferenciada. Tanto los roles como los estereotipos de género son aprendidos e interiorizados a través del proceso de socialización de
género (proceso en el que se van incorporando valores y comportamientos de la sociedad en que nacemos). Se denomina Socialización Colectiva
cuando hombres y mujeres se adaptan a las expectativas que sobre ellos tiene el resto de la sociedad. Se denomina Socialización Individual cuando
cada uno de nosotros perpetuamos los roles y estereotipos, llevándolos a cabo en nuestra vida y enseñándoselos a nuestros descendientes.

GLOSARIO
 

Es un espacio, una experiencia y un
aprendizaje muy bonito.
Es compartir.
Es un espacio de cuidado.
Después de cada sesión salgo reconfortada
y contenta.
Me hace sentir mejor porque me voy a casa
contenta y relajada.
Estoy muy a gusto y me siento bien porque
me encanta lo que se habla y se aprende
con vosotras

 

 

ilustración:Sara Minniti 
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En la participación de las personas usuarias:
para aprender a gestionar los espacios y
oportunidades de participación que
ofrecemos, y para que además, éstos resulten
satisfactorios para ellas.
En el establecimiento de alianzas de
colaboración con otras
entidades/instituciones: para aprender a
trabajar con otras de cara al logro de objetivos
comunes.

Este año 2021 en Argia, hemos realizado un total
de nueve proyectos en dos áreas diferenciadas
en las que queremos aprender y avanzar:
 

 
Tras un análisis de estas experiencias, podemos
identificar diferentes aprendizajes que queremos
compartir.
 
En cuanto a la participación de las personas
usuarias, el cuidado del contexto y del ambiente
del grupo o equipo de trabajo, ha resultado clave.
Para ello, es necesario que todas las personas
tengan claro cuál es el objetivo, el para qué de su
participación, pudiendo cada una de ellas
establecer su compromiso en función de lo que
para ella sea un éxito, aportando este valor
individual a las necesidades del equipo. Todas las
participantes tienen que conocer y respetar las
expectativas de logro individuales, que la
experiencia nos dice, son muy diversas. Además,
la escucha a las necesidades de todas las
personas, adaptando el trabajo del grupo a cada
una de ellas, desde la flexibilidad y la empatía,
han ayudado a los equipos a avanzar en el logro
de sus objetivos.
 
Definir y establecer de manera común cómo van
a trabajar, qué nivel de participación quiere
asumir cada una de las personas, y cuáles son los
plazos, orienta el trabajo compartido desde una
base de confianza y respeto mutuos. La escucha
constante a las personas y sus
necesidades/expectativas individuales, ha de
darse durante todo el tiempo que dure la
participación, para poder adaptar el trabajo a
todas las circunstancias que puedan ir surgiendo
en el proceso.
 
Ofrecer oportunidades que respondan a intereses
y/o necesidades individuales (proyecto del
espacio laboral del Hospital de Día, por ejemplo),
que además, permitan a las personas usuarias
desarrollar roles y funciones diferentes a las que
habitualmente desempeñan, desde un rol más
activo, aportando sus capacidades para el avance 
 
 
 
 

hacia el objetivo buscado, construye equipos y
grupos de trabajo, donde las personas mantienen
un alto grado de satisfacción, clave para el
desempeño del equipo. Para mantener ambas en
el tiempo, tanto la satisfacción como la
efectividad, otro aspecto fundamental, es
evidenciar y reconocer todos los avances y logros
que van consiguiendo en el corto plazo y como
éstos, los acercan al resultado buscado. Sentirse
parte de cada éxito logrado y reconocer de
manera común las aportaciones individuales,
mantiene a las personas motivadas y vinculadas a
estos equipos.
 
Como consecuencia de estos aprendizajes,
hemos identificado que las competencias de
facilitación de los/las profesionales son clave
para poder acompañar al equipo y a las personas
durante todo el proceso, cuidando el ambiente y
el trabajo del equipo, desde la escucha y la
flexibilidad, adaptándose a aquello que sea
necesario en cada momento, ya sea de manera
grupal o individual. Cuidar los cierres de las
sesiones o reuniones, dando espacio para que
todas las personas puedan expresar sus
inquietudes o compartir sus aprendizajes, ha
resultado ser otro factor clave para el éxito de la
participación.
 
En cuanto a las alianzas de colaboración con
otras entidades, asociaciones o instituciones,
todas ellas han sido iniciadas por profesionales
que trabajan en los procesos de Sensibilización
de Argia, tanto Voluntariado como Esti(g)ma,
siendo el objetivo de estos procesos, la
transformación social y la lucha contra el estigma
que sufren las personas con un diagnóstico de
enfermedad mental grave.
 
De estas colaboraciones, hemos aprendido la
importancia que tiene identificar quién es la
persona clave para conseguir el objetivo de la
alianza, no sólo fuera de Argia, sino también a
nivel interno. Una vez que hemos identificado a
los procesos o personas idóneas para establecer
esta colaboración, el primer paso es analizar qué
gana cada participante con la alianza: cuál es el
valor o la ganancia que cada parte puede obtener
al trabajar juntas, ya que es lo que permitirá
establecer la colaboración entre ambas. Tener
objetivos comunes o complementarios, facilita el
establecimiento de este tipo de relación.
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Con estos pasos avanzados y definidos, es
momento de crear la relación de manera común,
estableciendo cómo nos vamos a relacionar, por
qué canales, cómo vamos a trabajar juntas,
cuáles son las responsabilidades y cómo vamos a
hacer pública la colaboración. Una vez que
ambas partes conocen y adquieren estos
compromisos, Argia moviliza los recursos internos
que necesita para hacer efectiva la alianza, que
pueden ser profesionales, voluntarias, o personas
usuarias.
 
El hecho de colaborar con instituciones públicas
da mayor alcance (es conocida por más
personas), tanto a la actividad que se va a
desarrollar (por ejemplo, el Cineforum realizado
junto al Ayuntamiento de Galdames), como a
Argia en general. Nos ofrece una doble
oportunidad: de una parte, visibilizar el trabajo de
la entidad en la mejora de la calidad de vida de
las personas usuarias; y de otra, mejorar la
imagen pública de las personas con enfermedad
mental, ya que en todos estos proyectos han
participado, a diferente nivel, personas usuarias
de Argia Fundazioa (en Eraldatuz junto a
asociaciones como Gaude, o en Paséate a la
Accesibilidad, junto al Ayuntamiento de Getxo).
 
 
 
 

La comunicación interna para poder articular la
participación de las personas de la organización,
sean usuarias o profesionales, y la identificación
de los apoyos necesarios para poder llevarla a
cabo, han sido claves de cara al éxito de estas
alianza
.
Todos estos proyectos y la experiencia de las
personas que han formado parte de ellos, nos
permiten seguir aprendiendo y generando
conocimiento, para avanzar y mejorar en las
oportunidades de participación que ofrecemos a
las personas usuarias, y en las alianzas que
establecemos para el logro de nuestra misión de
atender 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.
 





DOKUMENTALA
 
Como colofón a estas jornadas, el jueves 2 de diciembre y en la sala BBK de Bilbao, Argia Fundazioa
celebró la gala de entrega de premios a los cuatro mejores cortometrajes presentados este año en el 2º
Festival Dokumentala y que ha contado con el apoyo del Departamento de Acción Social y el
Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Bizkaia y la Fundación BBK.
 
Dokumentala nace en 2020 para mostrar, mediante el lenguaje del cine, el poder transformador del
apoyo entre personas. Han sido 115 las propuestas que se han presentado en esta edición, de diferentes
comunidades autonómicas y países que han ido desde la denuncia de situaciones de vulneración de
derechos humanos, hasta redes de apoyo para ir construyendo una comunidad donde sostener la
diferencia. 
 
Un jurado formado por personas vinculadas al mundo del cine, a la Facultad de Bellas Artes de la UPV, y
usuarias y profesionales de Argia Fundazioa, han determinado los cuatro cortometrajes ganadores, en las
categorías de premio junior, premios a mejores cortometrajes de ficción y el premio Argia Fundazioa que
reconoce al mejor cortometraje presentado por una Entidad Social.
 
Seis han sido las entidades que se han presentado a esta última categoría: Amesten Elkartea, Cáritas
Bizkaia, Fundación Xilema; Economistas sin Fronteras, Hospital Aita Menni, y  Argia Fundazioa, 
 
Contó, además, con diversas actuaciones a cargo de la Fundación Fidias, del grupo Namasté de Cáritas, la
Escuela de Teatro Utopian de Getxo y Libu, una librería social perteneciente a la Asociación Zubietxe.
 

Las Jornadas de Intercambio y Sensibilización y el Festival de cortometrajes Dokumentala, ambas
organizadas por Argia Fundazioa, reunieron en Bilbao los días 1 y 2 de diciembre a más de trescientas
personas y treinta entidades en torno a la discapacidad y el valor del apoyo entre las personas como
motor de transformación social.
 
JORNADAS DE INTERCAMBIO
 
Estas jornadas contaron con la presencia del Excmo. Sr. Sergio Murillo, Diputado de Acción Social de la
Diputación Foral de Bizkaia y la Ilma. Sra. Amaia Agirre, alcaldesa de Getxo y, como viene sucediendo
desde hace 12 años, son un punto de encuentro sobre el conocimiento que se sustrae del
acompañamiento y la vivencia en primera persona de lo que es pasar por diferentes situaciones de
vulnerabilidad. 
 
Con una mirada puesta en el protagonismo de las personas que viven bajo estas situaciones, tanto en
la organización de las jornadas como en la participación como ponentes, estas jornadas son un espacio
de reivindicación para reducir ciertos estigmas asociados a la discapacidad. Este año estas jornadas se
han celebrado en el Bizkaia Aretoa de Bilbao y han contado con el impulso del Departamento de Acción
Social de la Diputación Foral de Bizkaia y el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del
Gobierno Vasco. 
 
El tema sobre el que han girado las Jornadas ha sido el de El Tercer Sector Social ante la diversidad
funcional, y cómo, desde la experiencia en primera persona, se participa y lucha contra el estigma, cuáles
son los retos de ser Agente de Apoyo Mutuo, cuáles son los que tiene el Tercer Sector y cuáles son los
que diferentes Instituciones públicas y entidades sociales creen que han de abordar. En total 20 entidades
distintas tomaron parte activa en estas jornadas a través de mesas y experiencias diversas que pretendían
ofrecer una imagen de cómo avanzar en el acompañamiento a la diversidad funcional, desde el respeto a
los derechos y la dignidad de todas las personas y la mejora de la calidad de vida de quien vive bajo estas
circunstancias. 
 
Entre estas entidades están Instituciones públicas como la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento
de Getxo y la Red de Salud Mental de Bizkaia y entidades del Tercer Sector como son Aita Menni, Agifes,
Amesten, Avanvida, Avifes, Asasam, Bizitegi, Cáritas, Fundación Athetic, Gaude, Gorabide, Intress, Why
Not? y Xilema, al igual que Aptes y Fernado Fantova como consultor social.
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ESTAMOS EN LAS REDES

P O R  F A V O R  P I N C H A  E N :  

QUEREMOS  MEJORAR

GRACIAS POR LEERME

encuesta
 

https://www.instagram.com/argia_fundazioa/?hl=es
https://www.facebook.com/ARGIAFUNDAZIOA
https://twitter.com/ARGIA_FUNDAZIOA
http://argiafundazioa.org/gw_argia/index.aspx
https://www.linkedin.com/in/argia-fundazioa-834a032b/
https://www.youtube.com/channel/UCx3D3WFf5GBiANfTb9ol_4g
https://forms.office.com/r/asvfxj0WDd
https://forms.office.com/r/asvfxj0WDd
https://forms.office.com/r/asvfxj0WDd

