
 RESIDENCIAS VIVIENDAS

CLUB  SOCIAL

Contamos con :

Con plazas privadas.

HOSPITAL 
DE DÍA

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

Colaboración con: Departamento de Acción Social

HOSPITAL DE DIA
EGUNEKO OSPITALEA

Con más de 30 años de experiencia,
trabajamos para mejorar la calidad de
vida y la imagen de las personas con
enfermedad mental grave y de su familia.
 
 
Impactamos en: 
 

otros servicios de
Argia Fundazioa

Un centro abierto donde eres el
protagonista de tu recuperación.
 
Entendemos que más allá de la
experiencia de la enfermedad, está la
dignidad de la persona, tus valores y
modos de ser y tu percepción de cuáles
son tus necesidades y en qué
condiciones deseas que sean cubiertas
 

Te ofrecemos oportunidades de
relacionarte con otras personas
dentro del Hospital y de participar en
diferentes grupos tanto dentro del
Hospital como en la comunidad.

QUE ESTES SATISFECHO/A
EN EL HOSPITAL DE DÍA

QUE DESARROLLES TU
PROYECTO VITAL

PARA QUE MEJORES Y/O
ESTABILICES TU SALUD

PARA QUE TU FAMILIA ESTÉ
SATISFECHA

TE APOYAMOS PARA:
 

 

 

 

 

hospital de día
eguneko ospitalea

DERECHOS,
RESPONSABILIDADES, 

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL
HOSPITAL

Horario: 9:30-17:45, lunes a viernes

Tlf: 94 491 19 46

Dirección: Calle Trinidad 11-Algorta

Parada metro: Algorta contacta@argiafundazioa.org

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


Ser respetuosa con el trato.
Cuidar las formas y resolver las
diferencias de forma dialogada. 
Respetar el trabajo de los
compañeros/as. 
Asistir al hospital de día y
cumplir con los acuerdos que
has establecido.
Participar en las actividades
que una quiera o elija.
Cumplir con las normas
concretas de cada espacio para
el bien común. 
Cuidar el entorno, medio
ambiente, mobiliario y material del
Hospital

Respeto a todas las personas
de Argia y sus pertenencias.
Ayudarnos entre todas a tener
una buena convivencia. 
Resolver las dificultades de
manera dialogada y pedir
ayuda si es necesario.
Saber escuchar y esperar a que
se termine de hablar para
intervenir.
Reciclar utilizando las papeleras
de envases, papel-cartón y
basura.
Colaborar para mantener el
orden y la limpieza de todo el
Hospital de día.

 

Tienes derecho a  la atención de
psiquiatría, de enfermería,
psicología, trabajo social, 
Tienes derecho a  ser tratada con
respeto y educación de manera
horizontal. 
Tienes derecho a participar en
actividades que tú quieras y elijas,
de tipo laborales, artísticas,
deportivas y de ocio y tiempo libre.
Tienes derecho a recibir
Información de todo lo que es
Argia.
Tienes derecho a tu Intimidad y
privacidad. 
Tienes derecho a  decidir tu
implicación en Argia y tu proyecto
personal.
Tienes derecho a recibir
asesoramiento sobre tu proyecto
de vida. 
Tienes derecho a decidir sobre el
funcionamiento de los espacios.
Tienes derecho a  disfrutar de un
entorno limpio
Tienes derecho a  estar contenta, o
triste o enfadada o como sea.

BeneficiosDERECHOS RESPONSABILIDADES NORMAS 
CONVIVENCIA


