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PARA INFORMARTE DE AQUELLO QUE HACE ARGIA
FUNDAZIOA EN CUANTO A LA GESTIÓN QUE LLEVA A
CABO Y AL MODELO DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS

CENTRO DE SALUD LA
MARINA



GESTIÓN

PARA QUE LAS PERSONAS PUEDAN
SER ATENDIDAS, 
LAS PROFESIONALES DESEMPEÑEN
SU LABOR
CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN
SOSTENIBLE Y CON FUTURO.

VAMOS A HABLAR DE LO QUE HACEMOS
 



GESTIÓN EN ARGIA FUNDAZIOA
Hemos retomado el Encuentro Institucional tras los años de parón por la pandemia. Ha sido una oportunidad de reencontrarnos con personas con las que
habitualmente no coincidimos y de conocer a las personas que se han incorporado en este periodo. 
Arranca la Euskara Batzordea, compuesta por Enara, Cristina G., Josean y Gabriel. Con el apoyo de Mikel, el técnico de Labayru, han finalizado el diagnóstico y en
breve podrán presentar el I Plan de normalización lingüística. 
El 31 de Mayo celebramos una sesión para trasladar información sobre la situación económica de Argia a las profesionales de Argia. Enviamos documentación
escrita de manera previa, para poder aprovechar la sesión para resolver dudas. Para asegurar que la información llegue a las personas que no pudieron asistir a la
sesión, ésta fue grabada y enviada a todo el personal.  
En relación con nuestro compromiso de colaborar con entidades socialmente responsables, hemos aceptado la invitación de dos grupos políticos a participar en
encuentros en los que poder compartir proyectos, retos y necesidades. Agradecemos la oportunidad de ser escuchadas y confiamos en que se impulsen medidas
que generen nuevas oportunidades para las personas con enfermedad mental 

Tras diversos contactos con el
Departamento de Acción Social de la
Diputación Foral de Bizkaia, en una reunión
con D. Sergio Murillo, Diputado de Acción
Social, y Asier Alustiza, Director General de
Promoción de la Autonomía Personal,
acordamos la actualización del convenio de
Viviendas con Apoyo. 
Hemos recibido la resolución de las
subvenciones del Departamento de Acción
Social de la Diputación Foral de Bizaia,
223.630'53 € que alcanza el 24'34 % del
coste de los proyectos de mejora de la
calidad de vida de las personas usuarias y
de la gestión de la entidad.   



GESTIÓN EN RESIDENCIAS

Nos hemos juntado por primera vez el equipo de proceso con las personas usuarias delegadas de las residencias. 
Hemos vuelto a retomar la actividad de huerta en Galdames y Berango, contando con la gran ayuda de Cristina Valle
(educadora en Galdames) y de Raúl Alvarado (propietario y vecino de Lantzarte)
En los equipos de las residencias hemos dedicado espacios para continuar formándonos en sistema de seguridad de
riesgos de las personas usuarias, marcos de participación y difusión del código ético de las profesionales. 
Nos vamos de vacaciones las tres residencias. La unidad de ocio y tiempo libre se está encargando de organizarlo junto
con las personas usuarias que van de vacaciones.  
Estamos realizando las encuesta de satisfacción a las personas usuarias, donde han participado en el diseño de las
mismas.
Nos juntamos con las familias para poder recoger la satisfacción con el servicio que ofrecemos. 

GESTIÓN EN VIVIENDAS CON APOYO

Hemos modificado la estructura de trabajo del equipo de proceso, en la que los miembros del equipo incrementan sus
responsabilidad en la identificación de temas a trabajar y en la toma de decisiones.
Hemos desplegado el marco de participación, código ético a todas las profesionales del recurso. Gran trabajo desarrollado por parte
de Eva Morales y Ana Redal.
Hemos elaborado boletines informativos tanto a profesionales como personas usuarias con una evaluación positiva sobre los
mismos.  
Hemos puesto en marcha el piso con plazas de respiro (Kabia) en Sondika
El equipo de proceso mantiene encuentros con el Grupo de Delegadas. En el mes de Junio, una delegada participará de la reunión de
equipo de proceso. 
Validadas las encuesta de satisfacción por parte de la comisión de personas usuarias y planificadas su puesta en marcha. 
Hemos desarrollado el encuentro con familias para la evaluación de satisfacción sobre el servicio de Viviendas. 



Nos formarnos en marco de participación,  grupos de referencia, sistema de gestión de riesgos para la
seguridad de la persona usuaria y código ético de la organización.  
Hemos celebrado la fiesta de la Trinidad en el Hospital junto con las compañeras del Club social,
organizada por una comisión de personas usuarias y profesionales.
Hemos ido adaptando nuestro funcionamiento a la situación del Covid y ahora por fin podemos movernos
con libertad por el hospital, aunque seguimos muy atentas al virus. Hemos evaluado lo que hemos vivido
y cambiado en estos dos años y algunos de los cambios que hemos hecho nos han ayudado a estar más
tranquilas, a tener referencias más claras, a participar más. Por ello hemos decidido mantener 4 espacios
de actividad, 3 turnos de comedor, espacios de actividad de referencia donde realizar actividades
distintas, grupos de ocio más pequeños. 
Desde la unidad de ocio siguen organizando 5 actividades cada fin de semana, actividades culturales
(teatro, música, muesos), actividades de movilidad (paseos..). Además dos grupos ya han ido de
Vacaciones, y quedan otros dos grupos por ir.
Ahora en junio, es momento de recoger datos sobre la satisfacción de las personas usuarias y de las
familias. Un grupo de personas analizará los resultados para hacer propuestas de mejora al equipo de
proceso. Para recoger la satisfacción de las familias, Nieves ha dinamizado un grupo focal con 7 familias.
Muchas gracias por acudir y compartir con nosotras vuestra opinión, esto nos hará mejorar. 

GESTIÓN EN HOSPITAL DE DÍA

GESTIÓN EN CLUB SOCIAL 

Otro año más el equipo G20, actualiza la encuesta de satisfacción que se realizara a las personas socias en el mes de Junio. 
Hemos comenzado con el programa de radio "Argia Irratia", junto al Hospital de Día,  gracias a la Fundacion why not de
Donostia. 
Después de dos años sin irnos de vacaciones hemos organizado un viaje de cuatro días a Zarautz, invitamos a personas que
han realizado el curso de Agentes Apoyo Mutuo este año y se anima a venir una persona de Bizitegi. 
Cedemos el espacio del club social para la realización del III CURSO DE AGENTES DE APOYO MUTUO. 



CONOCIMIENTO 
INNOVACIÓN

PARA AUMENTAR EL CONOCIMIENTO 
DAR NUEVAS RESPUESTAS A NUESTRAS
PERSONAS CLIENTES Y GRUPOS DE
INTERÉS. 

VAMOS A HABLAR DE LO QUE HACEMOS 



CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN EN ARGIA FUNDAZIOA

Cerramos el semestre con una sesión de "Vigilancia". Todas las personas de liderazgo realizamos lecturas de
documentos técnicos buscando nuevas ideas. Estas lecturas abarcan diferentes contenidos que van desde la
"transformación digital", pasando por el "liderazgo organizacional" hasta los "procesos de duelo" o la " comunicación
interpersonal". En este trabajo identificamos textos que luego deberán ser analizados en los diferentes ámbitos de
Argia con la finalidad de mejorar nuestra práctica. 
Con la finalidad de introducir mejoras y actualizar nuestros procedimientos de atención directa, todas las unidades de
atención directa, dirigidas desde Linces, finalizan la revisión de sus rutinas de trabajo.  

CONOCIMIENTO 

Están en marcha dos proyectos pilotos que coordinan el trabajo en los distintos recursos de atención directa:
Proyecto Piloto de PAI en 1º persona.
Proyecto piloto de ocio autónomo.

En ambos proyectos aunamos los puntos de vista y el esfuerzo de profesionales y personas usuarias. Se
plantean como un reto en el que la participación de las personas usuarias resulta un criterio de calidad, y que
finalmente acabarán impactando en la cultura y organización de los recursos de atención directa 

Entramos en la última fase del proyecto piloto Agentes de Apoyo Mutuo, en el que hemos perfilado: la figura del
agente, sus competencias y formación, la naturaleza de la relación de apoyo, la utilidad (aportación de valor) para la
persona que recibe el apoyo y como complemento al apoyo técnico que le presta el equipo profesional. 
Hemos lanzado dos nuevos proyecto piloto que buscan ampliar la oferta de servicios de Argia, dirigiéndose a dar
respuesta a las necesidades de las personas que viven en su domicilio, quizás con su familia, y necesitan apoyo para
mantenerse. Se trata de dos pilotos que combinan otros recursos ya existentes y algo nuevo: 

el proyecto piloto apoyo a la vida independiente-zabalduz que combina el antiguo zabalduz, los agentes de apoyo
mutuo y el club social.
el proyecto piloto plaza de respiro que combina la plaza de respiro (nuevo recurso localizado en los pisos de
Sondika), los agentes de apoyo mutuo y el club social.

Ambos pilotos se enmarcan en un proyecto más amplio, KABIA, que busca crear un nuevo centro social-ocio,
autogestionado, desde donde se ofrezcan servicios de baja intensidad 

INNOVACION 



INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO EN RESIDENCIAS
Cada vez más consolidado el grupo de Usuarias Delegadas: han identificado necesidades y ha habido el primer
encuentro entre el equipo de proceso y las delegadas; han ajustado expectativas y han creado una forma de
trabajo conjunta. Las sensaciones del grupo son muy positivas y empiezan a tener un sentimiento de
pertenencia al grupo. 
Piloto de ocio y Tiempo libre: se realizan reuniones para la elección de planes y su evaluación de forma
semanal/mensual. Esto nos permite tener un ocio diseñado por las propias personas. Tenemos planificadas las
vacaciones de este año y vamos a poder disfrutar las tres residencias juntas.
Ainhoa ha comenzado su andadura como Agente de Apoyo Mutuo en Galdames. Es la primera presencia de
esta figura en la residencia de Zurimendi y está realizando una labor increíble

INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO EN VIVIENDAS
Empieza a funcionar el Proyecto Piloto de Hábitos de Vida Saludable en la zona de Miribilla.
Miguel, como facilitador, ha empezado a dar forma a un grupo estable pero abierto a otras
personas usuarias que quieran participar. Ya han definido en qué consisten los hábitos de vida
saludable y han realizado varias actividades (partido de frontenis y subida al Txarlazo). 
Igualmente, Jone está dando los primeros pasos con el Piloto de Ocio, en el que participan
distintas personas usuarias de Viviendas. Actividades variadas y para todos los gustos,
ideadas en comisiones mixtas. Hemos recuperado las vacaciones con una salida a Asturias!! 
Continúa también progresando el Piloto de Delegadas. Iván, facilitador del grupo, continúa con
las reuniones de último jueves de cada mes. Distintas personas del Proceso se han acercado a
sus reuniones para explicar el funcionamiento del Proceso y la gestión económica que se hace  
y una de las personas usuarias integrante del grupo participa en una reunión de Proceso para
conocer mejor la gestión de los cambios de personas en las Viviendas. 
Seguimos contando con los Agentes de Apoyo Mutuo:  formación a nuevos agentes y
recibimiento a nuevas personas usuarias en las Viviendas. 



INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO EN HOSPITAL

Piloto Derechos y Responsabilidades: el grupo de
trabajo de delegadas ha terminado su cometido de
realizar un documento de Derechos, Responsabilidades
y Normas de convivencia del Hospital. El Equipo de
proceso lo valora positivamente y hace algunas
anotaciones, que las comunica en junio al grupo de
delegadas, reunión Junteras (Equipo de proceso y
equipo Delegadas) donde se decidirá el documento
final. 
Piloto Ocio: Azeria, apoya y hace seguimiento de la
persona responsable de Ocio en Hospital.
Piloto tecnologías, uso móvil: ha tenido tres partes:
una primera parte sobre herramientas de uso del móvil
(lleva a cabo Josean, educador),  una segunda sobre
gestiones administrativas (lleva Javi Miguel, trabajador
social) y la última sobre la carpeta de salud (lleva Irune,
enfermera). Se ha observado ya que algunas personas
usan el móvil para reservar billetes, WhatsApp. 
Hemos realizado formación sobre:  resultado
indicadores, (registro roles y actividades gestionadas
por personas usuarias.);  profesional de referencia y
Planificación centrada en la persona.



SEGURIDAD 
PERSONA USUARIA

PARA GESTIONAR LOS RIESGOS DE
SEGURIDAD A LOS QUE LAS
PERSONAS USUARIAS PUEDEN
VERSE EXPUESTAS  
PARA ELIMINARLOS O
MINIMIZARLOS.

VAMOS A HABLAR DE LO QUE HACEMOS 



La Organización Mundial de la Salud (OMS) define empoderamiento como el «proceso a través del cual las personas obtienen un mayor control sobre las decisiones y
acciones que afectan a su salud y, como tales, los individuos y las comunidades necesitan desarrollar habilidades, tener acceso a la información y recursos, y la
oportunidad de participar e influir en los factores que afectan a su salud y bienestar. 
 
Hasta hace poco tiempo se ha considerado a la persona usuaria de servicios como mero receptor de los servicios  sanitarios, no como parte activa del sistema, ni
mucho menos como barrera de seguridad frente a los fallos y errores que acontecen durante la asistencia. 
Algunas personas usuarias se han activado con base en sus experiencias. Pero muchos otros no. Por eso es necesario sensibilizar, informar y formar a la persona
usuaria de forma proactiva para que participe en su seguridad. 
No se trata de traspasarle la responsabilidad, sino de facilitar y promover su participación reforzando su seguridad durante el proceso asistencial. Argia debe estar
comprometido, y la persona usuaria y su entorno informada y formada. 

En este marco se han realizado en este cuatrimestre acciones de cara a crear cultura de seguridad con personas usuarias, tanto en hospital de día como en residencias: 

SEGURIDAD PERSONA USARIA EN ARGIA FUNDAZIOA

  Apoyamos a personas usuarias a registrar una incidencia. 

El equipo de proceso y delegadas validan de forma conjunta el documento de derechos/responsabilidades y normas de convivencia y
se acuerda cómo comunicarlo. 

 La responsable de proceso se reúne con el equipo de Agente de Apoyo Mutuo para compartir nuestra rutina de acompañar a las
personas en la incorporación, haciendo hincapié en las necesidades del proceso aportando el valor de los agentes de Apoyo Mutuo. 

Una formación a todo el equipo de HD sobre compromisos éticos de la organización. 

Apoyamos la adaptación de indumentaria para una persona usuaria para protegerle cuando tiene sus frecuentes caídas. 



¿Hay un enfoque multidisciplinar/bio-psico-social y orientado a la mejora/mantenimiento de la salud, del apoyo que se presta a la persona concreta?, ¿Esta
relación de apoyo es sensible a los valores de la persona usuaria?  
¿La protagonista de la relación de apoyo prestado es la persona usuaria?, ¿En esta relación de apoyo hay una negociación constante entre la visión
profesional y la de la persona usuaria?  
¿Las profesionales cuentan con procedimientos/rutinas/criterios que garantizan un adecuado desempeño profesional?  
¿Las profesionales cuentan con controles que permiten detectar fallos de seguridad, y en su caso paliar daños?  

En marzo 2022 hemos realizado AUDITORIA INTERNA DE SEGURIDAD DE LA PERSONA USUARIA. El objetivo que hemos perseguido es: evaluar cómo en
nuestra práctica profesional garantizamos la seguridad de la persona usuaria.  Auditamos los recursos residenciales y el hospital de día.  
  
Hemos  tomando los expedientes o historias clínicas de tres personas usuarias a las que seguiremos en su estancia como usuaria del recurso, en las
situaciones concretas que encontremos plantearemos las siguientes preguntas:  

 
Valoramos que avanzamos adecuadamente en la implantación del sistema de seguridad. Identificamos que en todos los servicios se están dando acciones de
desarrollo de una cultura de seguridad entre profesionales, usuarias y entorno afectivo. Sin embargo también identificamos áreas de mejora en todos los
servicios que entendemos deben mejorar a lo largo del 2022.  

Felicitamos a las personas de los equipos por el trabajo y los logros realizados en la implantación del sistema de seguridad de la personas usuarias de Argia y
les animamos a avanzar en este camino de la seguridad. 

SEGURIDAD PERSONA USARIA EN ARGIA FUNDAZIOA



SENSIBILIZACIÓN 

PARA MEJORAR LA IMAGEN QUE
LA SOCIEDAD TIENE DE LAS
PERSONAS CON ENFERMEDAD
MENTAL

VAMOS A HABLAR DE LO QUE
HACEMOS 



SENSIBILIZACIÓN EN ARGIA FUNDAZIOA
Hemos impulso junto a los procesos de atención directa un documento marco para el
despliegue en la sociedad donde recogemos necesidades, grupos de interés y acciones
que vamos a realizar
Hemos realizado el II Encuentro con personas usuarias que realizan actividades de
estigma en los procesos de atención directa. Este espacio lo entendemos como una
oportunidad para compartir experiencias y generar aprendizajes comunes. 
El grupo ale hop ha trabajado para adaptar su discurso a nuevos espacios que dan
respuesta a demandas e invitaciones: encuentros de escucha de grupo político, Obra
Social BBK y Unidad  Pastoral Getxo 
Se ha creado grupo de trabajo entre Bizitegi y Ale Hop para dar respuesta a una petición
de Mondragon Unibertsitatea en una jornada sobre salud mental que organizaban. 
Se ha creado grupo de trabajo entre Ale Hop y Agentes de Apoyo Mutuo ante una
petición de Hospital Bermeo para ir a dar una charla en su unidad de media estancia. 

SENSIBILIZACIÓN EN RESIDENCIAS
Hemos creado una alianza con el ayuntamiento de Berango que cada vez está más consolidada. Recibimos invitaciones de
eventos (Feria de artesanía, paseo con personas mayores de Berango) por parte de la concejala de cultura y hemos sido
invitados a participar en la fiesta de asociaciones de Berango del 18 de junio y para participar en las fiestas de Santa Ana de
Berango.  
Participamos en la marcha organizada por "nagusien etxea" en Berango, que nos permitió conocer y charlar y pasar un rato
divertido con personas del pueblo.  
Desde Getxo Lab, perteneciente al área de juventud del ayuntamiento de Berango, nos proponen trabajar conjuntamente en la
construcción del programa de Fair Saturday de Berango
Empezamos el diseño, junto con el ayuntamiento de Galdames, del día de la salud mental de este año en el pueblo de
Galdames.  
Participamos, junto con Eraldatuz, en la limpieza de playas que han organizado Ola Sin Plástico y Nastic de Plastic



SENSIBILIZACIÓN EN VIVIENDAS CON APOYO
Dos personas usuarias, Iñigo y Saioa, continúan participando en charlas en las Viviendas para fomentar el
debate en torno al Estigma, al cómo nos ven y cómo queremos que nos vean. Además, siguen asistiendo a
algunas de las reuniones del Proceso para conocer, poner en común y aprender de lo que se está haciendo
en otros recursos. 
En las Asambleas de las Viviendas trabajamos una dinámica para saber lo que las personas queremos
poner en valor, lo que queremos ofrecer a la sociedad y las tareas que estamos dispuest@s a desarrollar. 
Hemos mantenido entrevista con el concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Barakaldo, con buenas
sensaciones y ganas de colaborar. Se nos propone inscribirnos en el registro de asociaciones municipal para
poder integrarnos en la comisión de fiestas y ofertar un paquete de actividades de cara a la semana de la
salud mental en Octubre. También hemos alcanzado una alianza con el centro formativo Nicolás Larburu, en
Barakaldo, para darnos a conocer, realizar alguna dinámica conjunta y promover el activismo en primera
persona. Igualmente, iniciamos conversaciones con la Fundación Miranda con muy buenas sensaciones. 
Y seguimos contando con voluntari@s en las 7 Viviendas, integradas ya en la rutina un día a la semana. 

SENSIBILIZACIÓN EN CLUB SOCIAL 
Después de esta etapa COVID vuelven las fiestas, y con ellas retomamos otro año más nuestra
participación junto al Hospital y Tiempo Libre en las Fiestas Fiestas de San Isidro en Malakate. Para
ello formamos una comisión de trabajo formado por las personas usuarias y profesionales,  que diseña
actividades concretas, responsables, lista de material, roles y que quiere poner en valor la capacidad de
hacer cosas y enseñarlas a otras, la necesidad de cuidarnos entre todas, de cuidar la salud, y de un vida
sana, de que somos personas cercanas, que queremos socializarnos, hacer cosas juntas, hacer
comunidad y ser solidarias (para ello recaudamos dinero para Ucrania).  La comisión de fiestas, y las
madres/padres de los niños/as,  nos felicitó y dio las gracias por la programación que habíamos
propuesto, los talentos de las personas y nos dijeron que cuentan con nosotros el año que viene. 
La amatxu de una socia ha empezado a venir los lunes a hacer un taller de pintura con nosotros.



SENSIBILIZACIÓN EN HOSPITAL
Nuestras acuarelistas del hospital de día, están preparando la exposición que tendrá lugar en el mercado de abastos de Algorta. Estamos en
coordinación con el ayuntamiento de Getxo. En este periodo el equipo ha trabajado para definir la información y lo que quieren poner en valor en la
imagen a trasladar a la sociedad, en cosas concretas como carteles y redes sociales. El equipo completo del taller de artesanía está haciendo un gran
trabajo. 
Nuestro equipo de futbito ha llegado a la final de la Liga Geurea. Zorionak por llegar a la final! Todos los entrenamientos que realizan cada semana y el
gran trabajo de equipo que hacen, ha obtenido sus resultados! 
Hemos ofrecido nuevas oportunidades de participación en actividades de sensibilización y estima. Se ha creado una comisión mixta de fiestas de San
Isidro entre Hospital y Club social, donde las  personas usuarias han liderado el diseño y la realización de talleres. Evaluación positiva por parte del
equipo de proceso. 
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GRACIAS POR LEERME 
ESKERRIK ASKO IRAKURTZEAGATIK
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AYÚDANOS A MEJORAR LAGUNDU IGUZU HOBETZEN
e n c u e s t a

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

@ARGIA FUNDAZIOANo imprimas, consumamos responsablemente

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/
https://forms.office.com/r/FXugLEn7na
https://forms.office.com/r/FXugLEn7na
https://forms.office.com/r/FXugLEn7na
http://www.argiafundazioa.org/gw_argia/index.aspx

