
 

Buenas Prácticas de Personalización en los Cuidados de 

Larga Duración  

 

A). PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 NOMBRE ORGANIZACIÓN: ARGIA FUNDAZIOA / FUNDACION ARGIA 

 PERSONA DE CONTACTO: Arantza Larizgoitia 

 TELÉFONO DE CONTACTO: 944911946 

 E-MAIL DE CONTACTO: alarizgoitia@argiafundazioa.org 

 AMBITO DE CUIDADOS DE LARGA DURACION: Discapacidad psíquica  

 VOLUMEN DE PERSONAS ATENDIDAS: 326 

 NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS:  95  

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: Argia Fundazioa ofrece apoyo socio-sanitario a personas con 

enfermedad mental en recursos de Hospital de Día, Vivienda con Apoyo, Residencia y Club Social, y 

Programa de Apoyo a la Vida Independiente. Cuenta con un programa de Voluntariado, y otro de 

Estigma, orientados a sensibilización. Tiene el Compromiso con la Sociedad y el Medioambiente, de:  

colaborar con nuestros grupos de interés en el impulso a la construcción de una sociedad 

cohesionada y sostenible.  Impacta directamente en los ODS: 3 “salud y bienestar”, 8 “Trabajo 

decente y crecimiento económico”, 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, 12 “Producción y 

Consumo responsables”, 17 “Alianzas para lograr los objetivos”. Se gestiona con planes estratégicos 

quinquenales y planes de gestión anual. 

B) TÍTULO DE LA BUENA PRÁCTICA. 

Promovemos la dignidad de la persona usuaria impulsando las relaciones referentes. 

El “grupo y el profesional de referencia”.  

c) Buenas Prácticas en el enfoque relacional del cuidado 

C) DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA 

 PROCESO DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

El cambio en el mundo de la salud mental: “empoderamiento”, “calidad de vida”, “participación”, 

etc.., nos llevan a identificar, en 2014, un área de mejora: cómo entendemos las figuras de persona 

usuaria, profesional, y su relación. Vemos a la persona usuaria, limitada por su necesidad crónica de 

asistencia, bien adaptado a la institución, dependiente y aislado de otras personas usuarias. Vemos 

a la profesional centrada en paliar síntomas y déficit, cargada de responsabilidad y poder sobre la 

persona usuaria, y descontenta. 

En este marco, adoptamos el Modelo de “Recuperación” como guía. La “Recuperación” describe el 

proceso de construir una vida con sentido y satisfactoria, que integra el hecho de estar enferma. 

Esto implica: recuperar la sensación de control, afrontar los síntomas, el estigma, y construir una 

nueva identidad junto a los otros. Para este propósito, vemos necesario transformar nuestros 

servicios. Entendemos que: la figura del “profesional de referencia” puede asumir la función de ser 

puente de unión, entre la persona con enfermedad mental y el recurso que le apoya; de manera 
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que se oriente a facilitar su proceso de “recuperación”. Por otro lado, el grupo de personas 

usuarias, grupo de semejantes, es un ámbito donde la persona con enfermedad mental puede 

negociar, apoyado por profesionales, una nueva identidad de la que sentirse orgullosa. Ambos: 

grupo y profesional de referencia son herramientas que juntas favorecen el desarrollo del Proyecto 

de vida. 

 LA IDENTIFICACIÓN DE LA(S) NECESIDAD(ES) A ABORDAR,  

Necesitamos diseñar, con estas claves, un nuevo modelo de trabajo que “facilite” el proceso de 

“recuperación”. Queremos transformar las relaciones entre profesionales y personas usuarias, con 

un trabajo colectivo que parte del reconocimiento de la dignidad y está atento a las 

individualidades, con opciones alternativas y sin efectos colaterales negativos, que amplía el 

conocimiento y promueve el progreso, transparente e impulsor de la participación, que crece al 

avanzar.  

El objetivo de este proyecto es describir una nueva práctica profesional, la del profesional de 

referencia, que ayude a la persona usuaria a participar y realizar sus aspiraciones en el recurso que 

le apoya. 

 EL PROCESO DE DESPLIEGUE PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA.  

Queremos crear un espacio para que la persona usuaria desarrolle sus expectativas, y de ahí la 

profesional de referencia las trasmita al recurso que le apoya. La primera hipótesis es que el “grupo 

de referencia” es el formato adecuado; dado que algunas personas rechazan el “grupo”, 

planteamos una segunda hipótesis: la “relación individual de referencia” es lo adecuado. En ambos 

casos la conversación de “referencia” utiliza la metodología de la planificación centrada en la 

persona (PCP). Coordinado por los responsables de los tres recursos y la dirección de Argia (director 

médico, responsable de gestión de conocimiento e innovación) probamos ambas hipótesis en los 

recursos de hospital de día, vivienda con apoyo, y residencia de Argia.  

Probamos dos años la primera hipótesis: cada grupo de unas seis personas usuarias y dos 

facilitadoras se reúne una hora semanal; las facilitadoras preparan, registran y evalúan las sesiones; 

el responsable del recurso coordina el trabajo de estos grupos con el resto del equipo. Hubo tres 

evaluaciones intermedias y una final con participación de todas las implicadas: facilitadoras, 

personas usuarias y resto de profesionales de los equipos (psiquiatra, psicóloga, trabajadora social, 

enfermera, educadora). Participaron más de 60 personas usuarias y 30 profesionales, organizadas 

en 13 grupos de referencia. 

El tercer año probamos la segunda hipótesis. La estructura de trabajo es una facilitadora-

profesional de referencia y una persona usuaria. Las facilitadoras mantienen, registran y evalúan un 

encuentro semanal de “PCP” con la persona usuaria. Hubo una evaluación intermedia y otra final. 

Participaron 8 personas usuarias y 8 facilitadoras. 

A partir de 2018 la relación de referencia, ya sea en formato grupal o individual, se contempla como 

herramienta clave en el “apoyo al desarrollo del proyecto vital”, entendido este como un resultado 

clave del apoyo socio-sanitario prestado. Con la pandemia se suspenden los grupos de referencia, y 

se retoman a partir de 2022  

 HITOS SIGNIFICATIVOS  



 
 1ª fase: (un año) Probamos la hipótesis “grupal” en modo reducido, con varios grupos piloto en 

cada recurso. Describimos: las primeras etapas de la vida del grupo, las características de las 

personas usuarias que participan en el grupo entendidas desde el enfoque de la Recuperación, 

el proceso de trabajo, y la función de las facilitadoras. 

 2ª fase, (un año) Ampliamos el volumen de “grupos” en cada recurso. Describimos: como 

entendemos el “grupo de referencia”, cuál es su dinámica y resultados, cómo trabaja y mejora 

la facilitadora. Del análisis de las dinámicas generadas en el grupo, concluimos que: 

efectivamente el grupo de referencia es un espacio que promueve la dignidad, adecuado para 

que la persona usuaria desarrolle sus expectativas, y de ahí se transmita al recurso, y este le dé 

respuesta efectiva.  

 3ª fase (un año): Probamos la segunda hipótesis. El primer objetivo de este trabajo es 

establecer una relación de confianza entre facilitadora y persona usuaria que permita 

posteriores objetivos. Trabajamos con un horizonte temporal largo. Describimos cómo 

entendemos “la relación individual de referencia”, cuál es la dinámica y resultados del Sistema 

“relación individual de referencia”, cómo trabaja la facilitadora de la “relación individual de 

referencia” y cómo mejora. Del análisis de las dinámicas generadas en esta relación, concluimos 

que: efectivamente la relación individual de referencia es un espacio que promueve la dignidad, 

adecuado para que la persona usuaria desarrolle sus expectativas, y de ahí se transmita al 

recurso, y este le dé respuesta efectiva. 

 4ª fase (dos años):  La herramienta, relación de referencia, ya sea en formato grupal o 

individual, entra en fase de mejora. Finalmente elaboramos unos criterios de buena práctica: 

Primamos la relación grupal de referencia ya que entendemos que el “grupo” en sí mismo es un 

recurso para cada una de las personas que lo componen, y ello con independencia del buen 

hacer de la profesional referencia en cuestión; en segundo lugar, acordamos que la relación de 

referencia no es tal si no cumple una frecuencia mínima que estimamos en quincenal 

(primamos que sea semanal). Por otra parte, estimamos que las competencias como 

facilitadora son consustanciales al buen funcionamiento del modelo. Así pues, incorporamos 

una formación inicial y otra continua en facilitación y otra específica de “profesionales de 

referencia” en la formación de las profesionales de atención directa.  

 

 INVERSIONES: MEDIOS, TIEMPO EMPLEADO.  

El proceso ha supuesto cinco años de trabajo, las inversiones son tiempo y facilitación además de 

otros intangibles: 

 Facilitadora del proceso de cambio. 

 Apoyo e implicación de la dirección, y de los responsables de los tres recursos. 

 Alta implicación del equipo de educadoras-facilitadoras. 

 Confianza por parte del equipo técnico de los tres recursos y de las propias personas usuarias 

 DIFICULTADES  

La principal dificultad que encontramos viene dada por las resistencias plantadas por las 

profesionales y por la organización de los recursos: 



 
 Las profesionales en algunos casos entendieron que este nuevo formato de trabajo les exponía 

a riesgos (ausencia de normas claras, confusión de roles), les planteaba exigencias de 

competencias (comunicación, gestión de grupos, de dinámicas), o no valoraba adecuadamente 

su conocimiento acumulado en años de experiencia (descalificación de formas de hacer). 

 Los recursos en algunos casos encontraron que no tenían “espacio-recursos” para afrontar este 

formato de trabajo (liberar tiempo de profesionales, redireccionar a personas usuarias, formar a 

sus profesionales en nuevas competencias), o quizás temieron consecuencias negativas en el 

clima laboral. 

 SOLUCIONES APLICADAS  

 Las principales soluciones aplicadas fueron el tiempo y apoyo de facilitación externa al proyecto: 

 Las personas (profesionales y usuarias) implicadas son las protagonistas. El cambio se apoya en 

la potenciación de los recursos del equipo. 

 El método de trabajo es el debate transparente y participativo, y el reconocimiento mutuo 

entre las diferentes partes (sus recursos, necesidades, miedos...). 

 La formación continua en técnicas de facilitación grupal e individual. 

 El compromiso y espíritu autocritico de las profesionales. 

 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA INICIATIVA:  

 INNOVACIÓN, La buena práctica surge de constatar que la relación de apoyo profesional-
persona usuaria existente se fundaba en un prejuicio limitante: la absoluta dependencia de las 
personas usuarias. El proyecto busca crear oportunidades, lo que significa una sustancial 
aportación de valor a los implicados. Los resultados obtenidos definen un nuevo modelo de 
trabajo que efectivamente puede ayudar a la persona usuaria en su proceso de recuperación, ya 
que facilita un espacio “el grupo/relación individual de referencia” en el que se negocia una 
nueva identidad en positivo. Para ello rompe con los modelos tradicionales de pensar la 
“relación terapéutica” y se dirige a una relación que busca la “horizontalidad, el acompañar, el 
dar apoyo” y el crecimiento personal autogestionado. Profesionales y personas usuarias hemos 
redefinido la idea de persona con enfermedad mental (ahora: persona con una historia, que 
quiere desarrollar con esperanza su propio proyecto vital), hemos redefinido perfiles 
profesionales y relación de apoyo (antes terapeuta, ahora facilitadora que acompaña, y que 
necesita para ello una estructura organizacional y un soporte formativo adecuadas). 

 TRANSFERIBILIDAD, hemos identificado las claves para el cambio de perfil profesional y 
organizacional que el “el grupo/relación individual de referencia” supone, que son:  
o El reconocimiento a la importancia de todos los agentes afectados; desde dirección, su 

apoyo explícito, hasta las personas usuarias. El “debate abierto”.  

o El diseño del proyecto desde un planteamiento flexible y creativo, que propicia la 

construcción colectiva de buenas prácticas, y se somete a una evaluación continua.  

o El grupo como espacio natural de crecimiento, es un recurso para las personas usuarias y 

un espacio de aprendizaje que, además, dificulta el surgimiento de relaciones de 

dependencia profesional-persona usuaria.  

o La formación continua a las facilitadoras, la sistemática de compartir experiencias y 

autoevaluar el desempeño.  

 
 
 



 
 

  EVALUACIÓN Y RESULTADOS.  

Las facilitadoras de grupo/relación individual cumplimentan un diario de campo, el seguimiento es 

mensual. Elaboramos indicadores de seguimiento de esta relación, estos son: porcentaje de 

personas usuarias que disponen de una relación de referencia, y frecuencia del contacto en esta 

relación de referencia. En cada recurso surgen diferentes situaciones en función de sus 

características (convivencia 24 horas en la Residencia, convivencia tensa en algunos casos en la 

Vivienda con apoyo, mayor movilidad en el Hospital), para las que en cada caso se realizan 

adaptaciones del modelo. 

D) RESULTADOS  

Personas usuarias 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

% de usuarias con Persona de referencia Hospital 9,47% 14,74% 91,75% 83,33% 87,41% 87% 72,49% 84,00% 

% de usuarias con Persona de referencia Vivienda 4% 11% 33,06% 33,61% 75,98% 84,44% 98,88% 99,73% 

% de usuarias con Persona de referencia Residencia 34,48% 62,07% 72,41% 96,55% 98,85% 97,70% 98,85% 98,50% 

Nª días entre contactos usuaria-prf. Ref  Hospital   8,21 8,28 8,75  8,6 9,58 

Nª días entre contactos usuaria-prf. Ref Vivienda   7,8 8,36 11,09 10,70 9,92 9,96 

Nª días entre contactos usuaria-prf. Ref Residencia   12,52 15,71 11,62 9,42 14,63 11,43 

Satisfacción con el apoyo al desarrollo de proyecto 
vital Hospital 

7,61 7,54 7,93 7,99 7,98  8,13 7,28 

Satisfacción con el apoyo al desarrollo de proyecto 
vital Vivienda 

 7,15 7,59 7,19 7,49  7,39    7,24 

Satisfacción con el apoyo al desarrollo de proyecto 
vital Residencia 

 7,17 7,21 8,07 7,37  7,17 6,86 

Los datos son satisfactorios. El volumen de personas usuarias que cuenta con una relación de 

referencia grupal o individual es muy alto, y apenas ha sufrido el efecto del confinamiento. El lapso 

de tiempo entre encuentros de referencia muestra la diversidad de situaciones entre los recursos y 

el efecto del confinamiento acercándose a entre 9 y 11 días como pauta general. La satisfacción, 

variable en función de las expectativas del juez, se mantiene con altibajos cercana y por encima de 

los 7 puntos. 

 

 IMPACTO  

Observamos entre las personas usuarias del “grupo/relación individual de referencia”: 

reconocimiento a la dignidad de cada una, confianza, compromiso mutuo; sensación de estar 

implicadas; logros personales; desarrollo de aspiraciones que la facilitadora/ profesional de 

referencia trasmite al recurso; si bien en el caso de la “relación individual de referencia” la rapidez 

con que surgen los logros es mucho más lenta que en el “grupo”. 

Además, hemos descrito las funciones y competencias de la profesional de referencia desde un 

modelo de compromiso profesional con el buen trato, las técnicas que maneja, su proceso de 

desarrollo profesional.  Hemos descrito también las etapas en la relación de referencia grupal o 

individual; y su relación con otros ámbitos del recurso que dan apoyo a la persona usuaria 

 


