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HOlAlA meJOR 
mANeRA De 
PReDecIR el 
FUTURO es 
cReáNDOlO

PeTeR DRUcKeR

Sin duda, el año 2020, será recordado en todos los 
ámbitos de la sociedad, como el año CoViD19, el año 
de la Pandemia, el año de los confinamientos. La salud 
mental no es una excepción. Es más, ya de un tiempo a 
esta parte, la temática sobre las enfermedades en salud 
mental ha ido ganando protagonismo dentro de la agenda 
de comunicación pública. Lo escuchamos en el Parlamento, 
en la prensa, en las tertúlias de los medios de comunicación. 
Se habla de la 4ª ola. Aparece en las conversaciones entre 
amigos. En el parque, en el trabajo, en las sobremesas. 
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¿cómo hemos vivido este año en ARcADIA? 
¿Qué ha representado? 
¿cómo nos hemos adaptado a las nuevas circunstancias?

el día 13 de marzo de 2020, un día antes de la declaración del 
Estado de Alarma, se empezaron ya a sentar las bases y a plantear 
diferentes escenarios hipotéticos para la organización de las tres 
áreas principales de actividad de la entidad: el Centro de Día, el 
Centro Especial de Empleo y el Programa Residencial. Unas bases, 
una organización, que se fue transformando y adaptando con el 
paso de los días y en la medida en que cambiaban las indicaciones, 
los protocolos y las normativas definidas por las autoridades 
sanitarias. Un momento para la flexibilidad, para la agilidad, el 
compromiso y la comunicación infinita. 

el Centro especial de empleo, la empresa social de arCaDia, se 
convirtió, en alguna de sus áreas, en una 2º línea de acción frente al 
COVID19. Una lavandería que trabajó para garantizar la desinfección 
e higiene de todas las sábanas y demás prendas que llegaban 
de los hospitales. Un taller de confección para facilitar uniformes 
laborales de calidad a trabajadores de las residencias. Un servicio 
de jardinería que contribuyó al mantenimiento y la limpieza de calles 
y parques. Rompiendo con el estigma. Un equipo de profesionales 
en régimen de trabajo protegido convertidos en protectores. 

El Centro de Día pudo garantizar unos servicios mínimos de apertura 
todos los días para poder atender los casos de mayor complejidad. 
Una reorganización de todo el equipo. Mantenimiento de los 
servicios de comedor y medicación. Seguimientos telefónicos a 
pacientes y familias más allá de los horarios habituales. Reuniones 
telemáticas por videoconferencia. Actividades socioculturales online. 

Un acompañamiento especial de las personas atendidas en el 
Programa Residencial. Visitas. Llamadas. Videoconferencias. 
Incremento de los servicios de limpieza. Diseño de protocolos y 
medidas de prevención. 

mIRANDO Al FUTURO 
De lA sAlUD meNTAl
Más allá de la complejidad de la situación debemos seguir mirando 
al futuro. Al futuro inmediato en nuestros ámbitos de acción/
intervención. Para poder seguir acompañando a las personas que 
atendemos a construir sus propios proyectos de vida. 

a pesar de los cambios constantes durante el año, a pesar de 
la incertidumbre y a pesar de los pesares, no hemos parado. No 
hemos estado quietos. No hemos querido. 

Hemos seguido apostando por la mejora de la atención de las 
personas que atendemos y sus familias. Hemos empezado a 
imaginar y a diseñar nuevos proyectos. La ampliación de un 
programa familiar. La creación de una unidad para primeros brotes. 
El desarrollo de nuevos procesos para el fomento de la autonomía. 

En el ámbito del programa laboral y de la empresa social (centro 
especial de empleo) hemos apostado por la inversión en material 
y maquinaria para los talleres. Se ha impulsado el departamento 
de formación para la mejora de las competencias en las diferentes 
áreas. Se han desarrollado talleres prelaborales para garantizar un 
proceso adecuado de adaptación al centro de inserción laboral y 
evitar listas de espera. 

En el área residencial se ha adquirido un nuevo piso, ampliando 
así la oferta de plazas disponibles. Y desde el Patronato, se ha 
apostado por la compra de un nuevo local, en el que se ubicarán el 
taller de gestión documental, el equipo interdisciplinar del programa 
laboral, y el resto de profesionales de los servicios centrales de la 
entidad. 

Porque tal y como dice el filósofo Peter Drucker, ‘la mejor manera de 
predecir el futuro es creándolo’.
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2020 eN NúmeROs

30

224

en la inserción laboral y la rehabilitación 
psicosocial de personas con 
enfermedad mental grave. 

aÑos de 
experiencia

personas 
aTendidas
en los diferentes programas de atención:
LABORAL, CENTRO DE DÍA Y 
RESIDENCIAL

51
proFesionaLes
trabajando en y para la atención directa y 
a través de un seguimiento personalizado 
de cada persona atendida. 

90
FaMiLias
atendidas en el proyecto de familias del 
Centro de Día a través de actuaciones 
terapéuticas de trabajo grupal y a través 
de actividades comunitarias. 

63%
peTiciones
proGraMa LaBoraL
La mayoría de las derivaciones por parte de 
las unidades de salud mental son para iniciar 
procesos de recuperación a través del trabajo. 

53%
aTenciÓn en 
2 proGraMas
La mayoría de las personas usuarias de 
la entidad, están atendidas en más de un 
programa contemporáneamente.
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8

64
+20%

3 m.€
3 MILLONES de Euros de presupuesto 
anual para llevar a cabo la misión de la 
entidad. Todo beneficio es reinvertido en 
nuevos proyectos o programas. 

TaLLeres 
LaBoraLes
accesibles a las personas dentro de 
los programas del Centro de inserción 
Laboral y el centro especial de empleo. 

apariciones
en Medios
de comunicación a través de noticias 
directas e indirectas, o participaciones 
a través de las plataformas de segundo 
nivel. 

FacTUraciÓn
arcadia s.L
la empresa social de arCaDia para la 
inserción sociolaboral (Centro Especial 
de Empleo).

365
dÍas
aL aÑo
14 horas diarias de atención directa por 
parte del equipo multidisciplinar en el 
Centro de Día ARCADIA. 

7
pisos
residenciaLes
con un total de 25 plazas disponibles. 
18 plazas con acompañamiento supervisado.
7 plazas de vida independiente. 

8
saTisFacciÓn
GrUpos inTerÉs
es la puntuación media a partir de las 
diferentes encuestas realizadas a las 
personas atendidas, profesionales, 
familias y comunidad. 
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el PAsADO 
NO PUeDe 
seR 
cAmBIADO. 
el FUTURO 
esTá AúN 
eN TU 
PODeR.

mARY PIcKFORD
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PReseNTAcIÓN De lA 
eNTIDAD
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mIsIÓN, vIsIÓN Y vAlORes

MisiÓn: arCaDia tiene como misión acompañar a las personas con enfermedad de salud mental 
grave en la construcción de un nuevo proyecto de vida. Para hacerlo utiliza una estructura empresarial y tres 
programas sociales: laboral (Trabajo), centro de día (Relacional) y residencial (Vivienda).

VisiÓn: Su visión es el de convertirse en una empresa social con un modelo de 
recuperación psicosocial en el sector de la salud mental a nivel local y autonómico, y 
con mayor proyección a nivel nacional.

VaLores:  compromiso, responsabilidad con el cuidado 
y la atención integral a las personas; enfoque normalizador, 
cercanía, trato y métodos no estigmatizantes; fiabilidad, confianza 
que generan nuestras actuaciones; coherencia, adecuación de 
los objetivos de rehabilitación a las posibilidades reales de cada 
persona y a cada momento; innovación y creatividad, apuesta 
por métodos y dispositivos nuevos.
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LAVANDERÍA

CARPINTERÍA

JARDINERÍA

HUERTA ECO.

CONFECCIÓN

GEST.DOCUMENTAL

PROGRAMA LABORAL
Taller Prelaboral
Centro Inserción Sociolaboral
Acompañamiento al Empleo Ordinario

PROGRAMA CENTRO DÍA
Intervención terapéutica
Atención Familiar
Dinamización artística y comunitaria
Actividades de la vida diaria

PROGRAMA RESIDENCIAL
Pisos supervisados 
Pisos independientes 
Apoyo domiciliario

VIVEROS

S.INTERNOS
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PATRONATO

presidenTe
Alberto larraz vileta 

Javier Borau Benabarre
Aurora Ruspira López

Nuria del Río Viñao (ASAPME-HU)
Santiago Castán Piedrafita

José Fernández iglesias 
María Teresa Lacruz Lázaro 

Francisco  Javier Olivera Pueyo
Manuel Hernández Laplana

Pedro Pibernat Deulofeu
Javier Serrano Catalán

Carlos Villacampa Jal (UGT)
José Antonio Biescas

secreTario
Francisco Barreña santamaría 

Tesorero
José luis laguna monreal

VicepresidenTe
Javier sazatornil Ferraz
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ORgANIgRAmA

eQUIPO
PROgRAmA

ResIDeNcIAl

geReNcIA

eQUIPO 
PROgRAmA 
ceNTRO DÍA

eQUIPO 
PROgRAmA

lABORAl

D.sOcIO·AsIsTeNcIAlD.TécNIcA & RRHH D.PROYecTOs D.cOmUNIcAcIÓN
 & INNOvAcIÓN

D.ecONÓmIcA D.PRODUccIÓN

gesTIÓN 
ecONÓmIcA

eQUIPO
ADmINIsTRAcIÓN 

equipos de OFIcIAles y OPeRARIOs de cada una de las áreas 
productivas

ResPONsABles De TAlleR áReA PRODUcTIvA 
(emPResA sOcIAl)

Lavandería & Carpintería & Jardinería & Huerta Ecológica & Corte y 
Confección & Viveros & Gestión Documental & Servicios Internos

ResPONsABles De TAlleR PROgRAmA lABORAl 

(PROYecTO sOcIAl)
Lavandería & Carpintería & Jardinería & Huerta Ecológica & Corte y Confección & Vive-

ros & Gestión Documental & Servicios Internos

PATRONATO
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gRUPOs De INTeRés

Es el conjunto de personas que 
prestan servicio en los dispositivos de 
rehabilitación puestos en marcha por 
ARCADIA·Fundación Agustín Serrate y 
arCaDia · empresa Social

Es el conjunto de familiares y personas de 
referencia para los usuarios a los que se 
atiende específicamente desde el servicio de 
orientación familiar y con los que se establecen 
acuerdos y colaboraciones.

proFesionaLesFaMiLias
Es el conjunto de todas las personas con 
enfermedad de salud mental grave que 
reciben atención, hacen uso de los servicios 
o participan en uno o más procesos claves de 
arCaDia

personas aTendidas
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arCaDia·empresa Social ofrece diferentes 
servicios y productos a través de su S.L, 
Integración Laboral Arcadia.
Clientes y Proveedores entendidos 
como el conjunto de empresas públicas 
y privadas, así como el conjunto de 
particulares quienes prestan y se les presta  
esos servicios o productos. 

Es el conjunto de Instituciones Públicas, 
organizaciones del entorno o del sector, 
recursos de salud mental, entidades 
financieras, sociedad oscense, etc. 
con las que se establece algún  tipo 
de colaboración para el impulso 
de actuaciones o proyectos de 
intervención.

Es el conjunto de personas que apoyan 
algunas de las actividades promovidas 
por la entidad aportando valor a los 
servicios, especialmente en los de 
atención directa al usuario.

cLienTes Y 
proVeedores

insTiTUciones & 
parTnersVoLUnTariado
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esTRATegIA

1

4

2

5

3

6

INNOvAcIÓN
Transición hacia  un modelo de 
empresa Social en el  Centro especial 
de Empleo.

PATRImONIAlIZAcIÓN
Adquisición de inmuebles para 
patrimonializar la entidad. Búsqueda 
de nuevas fuentes de financiación y 
partenariados.

DIgITAlIZAcIÓN
En su doble vertiente, empresarial y 
asistencial. Aplicaciones para la gestión 
y el análisis de la información.

ceNTRAlIDAD 
Del PAcIeNTe
& ATeNcIÓN A FAmIlIAs
Nuevas propuestas terapéuticas de 
intervención para el abordaje de nuevas 
patologías e intervención sistémica con 
familias.

esTRUcTURA & RRHH
refuerzo de la estructura de gestión 
tanto a nivel del Proyecto Empresarial 
como a nivel del Proyecto Social.

cOmUNIcAcIÓN
INTERNA: Fortalecimiento de los 
sistemas, canales y medios de 
comunicación.
EXTERNA: Creación de una nueva 
marca.
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PRINcIPAles AlIANZAs
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cOmUNIcAcIÓN ‘conTra eL esTiGMa sociaL’

GUdWUd
en canarias
Participación del proyecto GUDWUD de la 
Serrería en el congreso “Diálogos para la 
Economía de Impacto” celebrado en Canarias y 
organizado por el Gobierno autonómico
GUDWUD como ejemplo de buenas prácticas 
de empresa social impulsando un modelo 
económico que facilita el desarrollo humano a 
través de la inserción sociolaboral de personas 
con enfermedad de salud mental grave. 

caMpaÑa a FaVor
deL coMercio LocaL
Un acuerdo de colaboración entre arcadia y la asociación de comerciantes 
de Huesca para la emisión de 250 ‘Bonos regalo’ para canjear en el comercio 
oscense durante las fiestas navideñas. 
La iniciativa surgió de la imposibilidad de poder realizar la tradicional comida de 
Navidad de la entidad debido a la situación de pandemia. El dinero destinado 
al evento se transformó en “Bonos Regalo’, repartidos entre todas las personas 
vinculadas a ARCADIA para estimular la compra en el comercio local. 
Una pequeña acción para contribuir al compromiso mutuo con la sociedad 
oscense.
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dÍa inTernacionaL de La saLUd 
MenTaL en HUesca
Bajo el título ‘Aragón sin estigma, ahora más que nunca’ tuvo lugar 
en Huesca, y presidido por la la Consejera de Sanidad, Sira Repollés, 
la jornada institucional del Gobierno de Aragón por el Día Mundial de la 
Salud Mental.

Una vez finalizado el acto, la Consejera junto a su equipo de gobierno 
visitó diferentes talleres (Jardinería, Serrería y Huerta Ecológica) de 
la red empresarial de la entidad y el Centro de Día. Allí pudo conocer 
de primera mano, a través de trabajadores y usuarios, la labor que se 
realiza en ARCADIA para favorecer procesos de inserción socio-laboral 
de las personas atendidas con enfermedad de salud mental grave. 

caMpaÑa VÍdeo coVid
conTra eL esTiGMa sociaL
Durante la Pandemia, muchos de los talleres de la red empresarial de 
ARCADIA se convirtieron en áreas de trabajo de los servicios esenciales. 
Lavandería, Confección y Jardinería principalmente, no cesaron su 
actividad durante las semanas en las que el país estuvo paralizado. 
El vídeo como reconocimiento a todas esas personas que estuvieron, en 
lo que podemos denominar, la 2ª línea de acción, para garantizar el buen 
funcionamiento de los hospitales, los centros de salud o las residencias. 
Uno de los estigmas más comunes en la salud mental dentro del 
imaginario colectivo, es el de que ‘no son capaces’. Su trabajo y su 
perseverancia durante estos días, desmontan esa creencia.
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FÓrUM saLUd 
MenTaL
el Acuerdo de Acción concertada para 
la rehabilitación psicosocial y laboral de 
personas con enfermedad mental grave 
en la Comunidad de aragón es la piedra 
angular para el desarrollo de nuestros 3 
programas principales de actuación.

ARCADIA (Fundación Agustín Serrate) 
junto con otras 12 entidades firmaron en 
2018 un concierto con el Departamento de 
Sanidad, durante 4 años, para la atención, 
mayormente continuada de casi 160 
personas, a través de procesos individuales 
de recuperación.
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cOlABORAcIÓN eN ReD

red iseM
Plataforma de entidades para la promoción 
e inclusión social de personas con 
enfermedad de salud mental. 

Proyecto ReAlIDAD vIRTUAl: Diseño 
conjunto de un programa formativo a través 
de la realidad virtual para la adquisición de 
competencias en el ámbito de la Jardinería. 

grupo de Trabajo INDIcADORes: 
Construcción conjunta de los diferentes 
indicadores de medición en las diferentes 
áreas que actúan los programas de 
intervención. 

grupo de economía social: fomento del 
desarrollo y puesta en valor del concepto 
de empresa social; fomento del empleo 
e inserción laboral de personas con 
enfermedad de salud mental grave. 

UTe-VaLenTia
Unión temporal de empresas entre 
ARCADIA y Valentia para el mantenimiento 
y conservación de Jardines.
En el ámbito de la economía social y el 
centro especial de empleo, la UTe con 
Valentia (Entidad sin ánmio de lucro que 
trabaja para mejorar la calidad de vida de 
personas con discapacidad intelectual) 
continúa siendo una de las colaboraciones 
más significativas en el fomento de un 
empleo digno dirigido a personas con algún 
tipo de discapacidad. 

cadis
Coordinadora de asociaciones de Personas 
con Discapacidad de la provincia de 
Huesca.

DIveRsARIO OFF: en el marco del 
proyecto transfronterizo del Fondo 
interegional europeo, se ha celebrado un 
Diversario off. La situación de pandemia por 
CoViD19 no ha permitido la realización del 
evento en Francia, donde estaba previsto 
de forma presencial. Como alternativa 
surgía «Diversario OFF. El Festival viajero» 
a través del cual se proponía un programa 
común, en forma de menú, a partir de 
distintas actividades buscando que los 
usuarios pudieran acceder a la mayoría 
de ellas, organizando tiempos y espacios 
desde cada centro.  
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gesTIÓN RRHH & FORmAcIÓN

127 TraBaJadores
77% en La eMpresa sociaL

Entendemos trabajadores como todas aquellas personas que tienen un 
contrato laboral. Se incluye, dentro de esta categoría, a las personas 
pertenecientes al empleo protegido del Centro especial de empleo,
personas con contrato dentro de arCaDia · Fundación agustín Serrate 
y profesionales de Integración Laboral Arcadia, así como todos los 
profesionales pertenecientes a la D.G.A.

13 acciones ForMaTiVas
478 Horas de oFerTa (+21%)

A pesar del cOvID19, el departamento de Formación ha experimentado 
un incremento significativo en relación al número de horas ofertadas en 
los diferentes cursos. Un 21% más respecto a 2019.

DIRIgIDO Al PROgRAmA lABORAl:  Gran parte de la oferta 
formativa de este año ha tenido como objetivo aumentar las 
competencias de trabajo de las personas adscirtas a procesos dentro 
del programa laboral, dentro de los diferentes talleres y en las áreas de 
terapia ocupacional:
- Curso de limpieza.
- Curso de atención al cliente.
- Curso para la certificación en el uso de productos fitosanitarios. 
- Curso de mantenimiento básico de maquinaria de jardinería. 
- Recursos socio-laborales y formativos para el empleo.
- Curso de arte mural.
- Curso de carretilla elevadora.

DIRIgIDO Al RecIclAJe TécNIcO De PROFesIONAles:  
- Procesos de recuperación en salud mental. 
- La salud mental desde la perspectiva de género. 
- Procesos de recuperación en comunidad terapéutica.
- Terapia ocupacional en el programa laboral.
- Acompañamiento terapéutico. 
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vOlUNTARIADO eRAsmUs +

El Servicio Voluntario Europeo (SVE) es un programa para jóvenes del 
extranjero para participar y colaborar en diferentes proyectos de la entidad. 

Durante el año 2020 ARCADIA ha contado en este programa con 3 jóvenes 
de diferentes paises: Francia, Suecia y Marruecos. 

Sin embargo, la situación provocada por el COVID19 hizo que una de 
las participantes regresara a su país, y que las actividades programadas 
para las otras dos voluntarias tuvieran que ser transformadas debido a la 
situación de Estado de Alarma. 

Fátima ha realizado su actividad de voluntariado dentro del Programa 
Laboral de la entidad, concretamente en el Taller de Confección, durante 
un periodo de 6 meses.  

Marion ha colaborado con el departamento de comunicación ARCADIA. Su 
participación en el diseño y transformación de  la nueva marca ARCADIA 
ha sido muy siginificatia. Así mismo, ha estado dando apoyo a diferentes 
acitivdades dentro del programa laboral, principalmente en los talleres de 
serrería y de lavandería.  

UN RecUeRDO & UN DIBUJO
Marion cerró su participación en la entidad con un proyecto de ilustración 
y arte gráfico. La idea original fue la de convertir los recuerdos escritos 
sobre ella de las personas de ARCADIA que le acompañaron durante el 
año, en ilustraciones. Debido a la situación del COVID19, la muestra no 
ha podido ser presentada al conjunto de la entidad ni de la comunidad. 
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SIMONE DE BOUVEAIR

cAmBIA TU vIDA HOY. 
NO Te JUegUes el FUTURO. 
AcTúA YA, sIN DemORA. 
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NUesTRO mODelO De 
INTeRveNcIÓN
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224 personas 
aTendidas
en los diferentes programas. 
Dadas las características psicosociales de 
los usuarios, la adscripción a los diferentes 
dispositivos es, habitualmente, de larga 
duración. 
El número de personas atendidas a nivel 
interanual no ha sufrido modificaciones 
significativas durante los últimos 5 años.

53% aTendidos 
en 2 proGraMas
De las 224 personas atendidas, más del 
50% están atendidas en 2 de nuestros 
programas contemporáneamente. 

la atención y seguimiento en el 
Programa laboral, ya sea como 
personas contratadas en empresa Social, 
ya sea como integrantes del Centro de 
Inserción Laboral ha aumentado en un 
30% respecto al año 2019.

55 soLiciTUdes 
de acceso
Desde Unidades Salud mental de Huesca, 
Unidades de Media y Larga estancia 
del Centro de Rehabilitación Sto. Cristo 
de los milagros, Unidad Corta estancia 
San Jorge, Hospital de Día Psiquiátrico 
(Hospital Sagrado Corazón de Jesús), y 
la Unidad de Atención y Seguimiento de 
Adicciones. 
más del 60% de las solicitudes son para 
acceder al Programa laboral. 
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mODelO De INTeRveNcIÓN ARcADIA

ceNTRADO eN lA PeRsONA
Trabajamos desde una perspectiva, tanto 
rehabilitadora como terapéutica y transversal, 
donde lo importante es dotar a las personas de lo 
que Liberman llamaba ambiente social especial. 
ofrecemos lugares donde la persona acude con 
muy diveras necesidades, expectativas, motivos...
El objetivo principal de nuestro trabajo es suscitar 
un deseo de cambio, deseo que es imposible que 
aparezca sin dotar de tres grandes escenarios de 
acción: 

el TRABAJO
PROgRAmA lABORAl
Desde la filosofía o estrategia global de intervención 
con personas con TmG, el empleo es una de 
las áreas privilegiadas sobre la que se articula el 
proceso de recuperación. El desempleo afecta a 
un 85% de las personas con enfermedad mental 
(INE 2016). El empleo es una de las demandas 
principales del colectivo. Encontrar trabajo es una 
de las mayores dificultades a las que se enfrentan 
debido al handicap del estigma que la sociedad 
tiene sobre las personas con enfermedad mental.

lA ReD sOcIAl
ceNTRO De DÍA
Un lugar de referencia donde ‘encontrarse’ con 
gente 365 días al año. Un espacio para reír, jugar, 
discutir, compartir, o simplemente ‘estar’. Creemos 
firmemente que las habilidades se adquieren, 
practican y mejoran en sociedad. La recuperación 
se alcanza mediante el establecimiento de 
relaciones con los otros. 

lA cAsA
PROgRAmA ResIDeNcIAl
lugar donde la persona reside en comunidad. Desde 
el domicilio familiar, un alojamiento propio, un piso 
supervisado hasta una pensión.
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sOlIcITUD De 
INgResO
desde los Servicios de 
Salud mental del sector 
sanitario Huesca

vAlORAcIÓN Y 
APROBAcIÓN
en la Subcomisión de 
ingresos sector Huesca

RATIFIcAcIÓN
de la Comisión autonómica

vAlORAcIÓN Y 
APROBAcIÓN
desde Comisión 
Rehabilitación de Arcadia.

ADscRIPcIÓN 
A lOs 
PROgRAmAs De 
ARcADIA

acceso 
a Los proGraMas

BeneFicios 
de Los proGraMas

Facilitan la integración y el mantenimiento en la comunidad 
desde el ámbito laboral y social.
Transforman a la persona en usuario ‘normalizado’ del sistema 
de cuidados y asistencia.
Disminuyen la dependencia de los dispositivos sanitarios y de la 
ocupación de camas hospitalarias.
Disminuyen la prescripción de medicación y sus costes.
Disminuyen el coste familiar por cuidados y atención.

lABORAl

ceNTRO DÍA

ResIDeNcIAl
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Un proceso TransVersaL

Primera etapa en el proceso. Presentación de la entidad y 
primera valoración para identificar las áreas de recuperación. 
Conjuntamente con la persona atendida, se acuerda su 
participación en alguno de los programas: laboral, centro de día, 
residencial. 
A nivel familiar se realiza también una primera acogida y se 
presenta el modelo de trabajo. 

Seguimiento y valoración de los objetivos definidos en el plan 
de actuación individualizado.  
Revisión del Plan Individualizado cada 6 meses en la que 
participa todo el equipo interdisciplinar. 

El diseño del proceso de recuperación individualizado y 
familiar de las personas atendidas, se articula a partir del 
trabajo de un equipo interdisciplinar y conjuntamente de 
forma negociada con la persona atendida. 
Atención Psicológica: intervención terapéutica.
Atención social: acompañamiento en gestiones 
administrativas y económicas, atención domiciliaria.
Atención Ocupacional: en los 3 programas de intervención.
Atención enfermería: promoción de hábitos saludables.

vAlORAcIÓN

segUImIeNTO

PlAN INDIvIDUAlIZADO

ATeNcIÓN 
FAmIlIAR

Seguimiento y valoración de las familias a través de atención 
personalizada, dinámicas de grupo y actividades grupales 
comunitarias. 
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TONNY ROBBINs

TU PAsADO NO 
eQUIvAle A TU 
FUTURO. 
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PROgRAmA lABORAl
& emPResA sOcIAl



32

204
personas
aTendidas
Dentro de los diferentes itinerarios del 
Programa Laboral. Talleres Prelaborales, 
Centro de Inserción Laboral, Centro 
Especial de Empleo y Acompañamiento al 
Empleo Ordinario. 

+10% 
conTraTos
en cee
el número de personas con enfermedad 
Mental grave contratadas dentro de la 
empresa Social arCaDia ha aumentado 
en un 10% a pesar de la crisis del COVID 
19. En los últimos 2 años la plantilla de la 
empresa Social arCaDia ha aumentado 
en un 25%.

44% 
c.e.e
inTeranUaL
El % de procesos atendidos en relación 
a los diferentes itinerarios del Programa 
Laboral experimentan una pequeña 
variación respecto a años anteriores por 
el aumento de atención a los procesos 
dentro del Centro Especial de Empleo. 



33

DesTAcABle

13
204

+20%

en los Talleres Prelaborales. Este es 
un espacio dirigido a personas que 
se encuentran en situación de lista 
de espera para acceder al Programa 
Laboral.

atendidas dentro de los diferentes 
talleres dentro del Programa Laboral. 
Talleres prelaborales, centro de inserción 
laboral, centro especial de empleo y 
acompañamiento al empleo ordinario.  

aumento de la facturación respecto 
al año 2019. Es la media global del 
aumento de las diferentes áreas 
productivas de Inserción Laboral 
Arcadia, S.L

FacTUraciÓn

personas

parTicipanTes

este año de CoViD19 debemos hacer especial 
mención y reconocimiento a la actitud, 

compromiso y esfuerzo de todas las personas 
contratadas en la Empresa Social ARCADIA .Ellas 

se han convertido durante el año 2020 en la 2ª 
línea de acción frente a la Pandemia. Limpiando 

sábanas de hospitales y residencias, haciendo 
mascarillas y batas, o limpiando las calles.

Personas dentro del empleo protegido convertidos 
en protectores de la sociedad.   

PROTegIDOs
PROTecTORes14

dentro del proyecto de Acompañamiento 
al empleo ordinario en talleres dirigidos 
a la capacitación para la búsqueda 
activa de empleo. 

personas

79
en la empresa Social inserción 
Laboral Arcadia, S.L. Entendemos 
por trabajadores, tanto aquellos con 
funciones de oficiales o monitores, así 
como todos los operarios  en empleo 
protegido. 

TraBaJadores
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PROgRAmA lABORAl & emPResA sOcIAl

JarDiNeSSerrerÍa HUerTa

LAVANDERÍA

ViVeroS

CoNFeCCiÓN SerViCioS 
iNTerNoS

GeSTiÓN 
DOCUMENTAL

ACOMP.
EMPLEO

orDiNario

TALLER
PRELABORAL
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El Centro de Inserción Laboral es el punto de partida del 
programa laboral. 
El proceso, es un itinerario por niveles. Se basa en una 
actividad formativa a partir de la participación directa en una 
actividad productiva.
La remuneración mensual, a través de las becas laborales, es 
un estímulo imprescindible, determinante, para conseguir la 
autonomía económica, una de las bases de la recuperación de 
la vida social. 

cenTro 
inserciÓn 
LaBoraL

cenTro
especiaL de 
eMpLeo

acoMpaÑaMienTo
eMpLeo 
ordinario

TaLLeres 
preLaBoraLes

La participación en los talleres prelaborales 
son la antesala del Centro de inserción 
Laboral. Son actividades dirigidas a la 
adquisición de competencias (comunicación, 
relaciones sociales, hábitos de trabajo) que 
facilitarán su incorporación dentro de los 
talleres de inserción laboral. Está dirigido 
a aquellas personas que se incorporan por 
primera vez a los programas de la entidad.

el acceso al Centro especial de empleo 
supone el acceso a un contrato de trabajo 
protegido dentro de la empresa Social 
(Integración Laboral, Arcadia SL). Son 
personas que se encuentran en un nivel 
más avanzado dentro de su proceso de 
recuperación individualizado. 

Es el conjunto de actividades programadas a la orientación, 
apoyo y acompañamiento para la incorporación al empleo 
protegido en empresas externas o al empleo ordinario.  Está 
dirigida a aquellos usuarios, que por su situación dentro del 
proceso de recuperación, pueden iniciar o reiniciar, procesos 
de incorporación a la red normalizada de inserción (Formación 
Ocupacional y Profesional).
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TAlleRes
PRelABORAles
Los talleres prelaborales tienen como finalidad principal 
poder ayudar a valorar los hábitos laborales básicos de las 
personas que se encuentran en lista de espera, favoreciendo 
el vínculo a ARCADIA realizando una primera valoración a 
nivel psicológico y ocupacional previa del usuario antes de 
comenzar en el taller ocupacional.
esta información permite adecuar el momento de entrada 
de los usuarios a los tallere de inserción sociolaboral de la 
entidad. 

Por otra parte, el segundo objetivo general que se quiere conseguir 
con respecto a los usuarios, es que estos recibirán una atención 
desde la entrada en la lista de espera, disminuyendo el tiempo 
en el que permanecen sin recibir una atención continuada.

aTenciÓn prioriTaria

Debido a las restricciones por CoViD19 la participación ha estado 
limitada a 8 personas por cada edición del taller.
en ambas ediciones han participado un total de 13 personas, 
de las cuáles un total de 8 participaron en todas las sesiones. 

13 parTicipanTes
72% asisTencia

• Realizar una evaluación inicial de los usuarios.
• Favorecer el vinculo con los profesionales de la entidad.
• Disminuir el tiempo inactivo desde que entran en lista de espera 
a que comienzan en uno de los talleres.
• Mejorar hábitos laborales básicos
• Adquirir conocimientos técnicos para un puesto de trabajo.
• Adquirir o consolidar hábitos de trabajo, como puntualidad, 
higiene…
• Conocer e integrar normas y modelos de convivencia e 
interacción social.
• Desarrollar la capacidad de detección y resolución de 
problemas.

oBJeTiVos especÍFicos

TAlleRes PRelABORAles eN PANDemIA
Durante el mes de marzo estaba previsto el inicio de los 
talleres prelaborales dirigidos a personas en lista de espera. 
La situación de confinamiento supuso el aplazamiento de 
dichos talleres. 
Durante el año se han realizado 2 ediciones:
- Mayo-Junio-Julio 2020
- Noviembre y diciembre 2020
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seRReRÍA 

La Serrería fue considerada durante la 
época de COVID19 como un servicio 
esencial por lo que la actividad se mantuvo 
en el área de empresa social. Sin embargo 
las personas atendidas en el Centro de 
Insercion Laboral dejaron de asistir a la 
actividad durante los  dos meses más 
complejos de la pandemia. En el momento 
que fue posible, se reincorporaron a la 
actividad de forma escalonada.  

eQUIPO emPResA sOcIAl
- 2 oficiales
- 4 personas en régimen C.E.Empleo

eQUIPO INseRcIÓN lABORAl
- 1 técnico especialista
- 1 monitora
- 14 personas en taller ocupacional

líneas de trabajo principales:
Al ser un taller cuya actividad depende de 
la venta directa de productos o servicios, a 
particulares, empresas y administraciones 
ésta se vió mermada durante los meses 
más complejos del 2020. 
La ausencia de ferias, festivales y eventos 
ha hecho variar la demanda dentro del 
taller, el cuál se ha adaptado a las nue-
vas necesidades y requerimientos de los 
clientes. 

adapTaciÓn por 
coVid19

A partir del mes de junio y hasta final de 
año, se ha notado un incremento signi-
ficativo en la demanda de mobiliario a 
medida y de montaje de cocinas por 
parte de los clientes particulares. 

el año 2020 es el año de consolidación 
en la construcción de palés a medida 
para el transporte internacional con 
certificación homologada NIMF15.
Un cambio de modelo del palé tradicio-
nal al palé internacional a medida. 

acuerdo de colaboración con el estu-
dio de Arquitectura www.cronotopos.
es para la fabricación de las estructuras  
internas de casas modulares y de mobi-
liario a medida para pisos y locales. 

MoBiLiario & 
cocinas

niMF15
inTernacionaL

casas 
ModULares
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HUeRTA ecO

La Huerta mantuvo su actividad con 
servicios mínimos de mantenimiento 
durante los meses más complejos de la 
pandemia. A final de año, se incorpora 
al taller Obélix, un caballo de 500kg que 
contribuye a que los procesos de arado 
de tierra sean más ágiles y sostenibles.   

2020 ha sido el 2º año en el que se ha 
continuado con el cultivo de la judía de 
capella y en el que se ha duplicado su 
producción. Una apuesta por la creación 
de una nueva marca dentro de la Huerta, 
basado en cultivos autóctonos.  

La incorporación del caballo Obélix 
supondrá una transformación en 
las actividades ocupacionales. La 
formación en nuevas técnicas en el 
arado de la tierra,  y nuevas actividades 
ocupacionales en el cuidado del animal.

La concesión de una subvención por 
parte de la Fundación Ibercaja ha per-
mitido poder renovar la estructura del 
invernadero de la Huerta. Esta reno-
vación facilitará el cultivo de nuevas 
semillas. 

líneas de trabajo principales: 
Calabaza violín, acelga amarilla, 
romanescu variado, cebolla de fuentes, 
tomate rosa...son algunos de los más 
de 30 productos que ofrece la huerta 
con la garantía de Certificación del 
cAAe (Comité Aragonés de Agricultura 
Ecológica.)

eQUIPO emPResA sOcIAl
- 1 técnico especialista
- 5 personas en régimen C.E.Empleo

eQUIPO INseRcIÓN lABORAl
- 1 monitor
- 11 personas de taller ocupacional

Un nUeVo inViTado 
posT coVid

JUdÍa capeLLa oBÉLix nUeVo 
inVernadero
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vIveROs

El taller de Viveros de Arcadia sufrió 
un gran parón en 2020 debido a la 
pandemia. Su labor de peonaje en el 
Vivero de la Diputación Provincial de 
Huesca, bajo la supervisión del equipo 
profesional de la Diputación no pudo 
retomarse hasta una vez finalizado el 
periodo del Estado de Alarma. 

eQUIPO emPResA sOcIAl
- 4 personas en régimen C.E.Empleo

eQUIPO INseRcIÓN lABORAl
- 1 monitor
- 9 personas de taller ocupacional

líneas de trabajo principales: 
Se realizan tareas que abarcan 
las etapas de todo el proceso de 
producción, multiplicación y cultivo de 
plantas: siembra, enmacetamientos, 
repicado, plantación, maigado y 
arrancado, divididos en dos campañas, 
una floral en primavera y otra forestal en 
invierno.

parÓn en coVid19
& VUeLTa
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JARDINeRÍA

líneas de trabajo:
Por otro lado, Jardinaría arCaDia 
ha seguido ofreciendo sus servicios 
habituales. Atiende encargos de todo 
tipo de envergadura, desde acciones 
puntuales en comunidades de 
vecinos hasta acondicionamientos y 
mantenimientos de grandes superficies 
ajardinadas en parques de Huesca.

La construcción de la residencia Rey 
ardid Huesca ha sido el punto de partida 
para el desarrollo de esta nueva línea de 
trabajo de Diseño de Espacios dentro 
del taller de jardinería. 

El proceso de innovación dentro de 
Jardinería arcadia está en constante 
movimiento. Más allá del diseño de 
nuevos espacios se ha proyectado para 
el próximo 2021 la experimentación con 
la construcción de jardines verticales 
decorativos. 

ARCADIA y Valentia amplían su 
colaboración para  el ‘Proyecto de 
gestión de la infraestructura verde de la 
ciudad de Huesca’ con programas de 
inserción laboral. 
La UTE ha renovado la licitación con el 
Ayuntamiento de Huesca.

eQUIPO emPResA sOcIAl
- 5 técnicos especialistas
- 11 personas en régimen C.E.Empleo

eQUIPO INseRcIÓN lABORAl
- 1 técnicos especialista
- 4 personas de taller ocupacional

Durante el 2020, el servicio de jardinería 
ha dado un paso al frente para la 
ampliación de su oferta de servicios. 

La principal novedad ha sido la 
puesta en marcha de un servicio 
de diseño de espacios. Un proceso 
de largo recorrido: diseño, elección 
de las especies, instalación del 
riego y ejecución de la obra de 
acondicionamiento.

diseÑo de espacios
posT coVid19

residencia
reY ardid

Jardines 
VerTicaLes

UTe con 
VaLenTia
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lAvANDeRÍA

El incremento de actividad tanto en 
hospitales como en residencias, ligado 
al aumento de la necesidad de la 
higiene ha provocado un significativo 
aumento de la actividad en la 
Lavandería de ARCACIA.

Por primera vez en el taller de lavandería 
se ha creado un turno de tarde. 
El aumento de la actividad ha supuesto 
una ampliación de la plantilla de 
trabajadores para poder cubrir y 
garantizar las necesidades del taller. 

La nueva barrera sanitaria, implemen-
tada a partir de la redistribución de 
espacios del taller permite la separa-
ción estructural de las zonas de sucio 
y limpio garantizando así el proceso de 
limpieza e higiene.

La situación provocada por el COVID19 
ha implicado la necesidad de dotarse 
de nueva maquinaria (lavadora y 
secadora) y de mejorar las condiciones 
de la infraestructura de la caldera. 

 eQUIPO emPResA sOcIAl
- 1 Encargado
- 4 oficiales
- 13 personas en régimen C.E.Empleo

eQUIPO INseRcIÓN lABORAl
- 3 monitores
- 15 personas de taller ocupacional

Este aumento de la actividad ha 
supuesto la necesidad de la ampliación 
de un nuevo turno durante las tardes. 
La actividad durante la pandemia ha 
sido tan frenética que muchos de los 
trabajadores de otros talleres han 
realizado apoyos puntuales dentro de la 
lavandería. 

La 2ª LÍnea de acciÓn 
FrenTe aL coVid19

doBLe TUrno Barrera 
saniTaria

inVersiÓn
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cONFeccIÓN

La actividad de confección durante 
la etapa de pandemia ha aumentado 
considerablemente. La ampliación 
y continuo cambio de personal en 
hospitales y residencias ha implicado 
un aumento de la necesidad en la 
confección de uniformes laborales de 
calidad. 

Las Residencias de Rey Ardid, Cruz 
Blanca, Cruz Roja y Hoya de Huesca, 
debido a los cambios y sustituciones 
constantes de personal que se dieron 
en Pandemia originó un aumento de la 
demanda de uniformes laborales. 

aumento de la demanda de uniformes 
laborales, mascarillas, gorros, calzas... 
durante las semanas más intensas de la 
Pandemia. Un trabajo que se convirtió 
en una prioridad durante los meses de 
más complejidad. 

Se convirtió en el producto estrella una 
vez pasados los meses más complejos 
de la pandemia. Confección ARCADIA 
realizó un diseño con tela homologada 
y certificada de algodón tanto para 
adultos como para niños.

 eQUIPO emPResA sOcIAl
- 1 Técnico especialista
- 5 personas en régimen C.E.Empleo

eQUIPO INseRcIÓN lABORAl
- 2 monitores auxiliares clínica
- 8 personas de taller ocupacional

líneas de trabajo: 
más allá de la confección de uniformes 
laborales, la necesidad del uso 
de mascarillas en la población ha 
impulsado el diseño y confección 
de este producto garantizando los 
diferentes estándares de certificación y 
calidad. 

TaMBiÉn en 2ª LÍnea 
deL coVid19

residencias HospiTaLes MascariLLas
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gesTIÓN DOcUmeNTAl

líneas de trabajo: 
- Escaneo de noticias del archivo de 
prensa de la Diputación Provincial de 
Huesca y almacenaje en servidores.
- Catalogación y servicio de bibliotecas 
para el Conservatorio de música de 
Huesca. 

 eQUIPO emPResA sOcIAl & 
INseRcIÓN lABORAl
- 1 Técnico especialista
- 2 personas en régimen C.E.Empleo
- 6 personas de taller ocupacional

TeLeTraBaJo
dUranTe coVid19
La situación de pandemia provocó 
la necesidad de reorganización del 
trabajo. Se habilitó la posibilidad de 
teletrabajo para las personas con 
contrato dentro de la empresa Social 
ARCADIA, mientras que las personas 
de taller ocupacional no pudieron 
reincorporarse hasta la desescalada. 
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seRvIcIOs INTeRNOs

La crisis del COVID19 ha provocado cambios significativos en la actividad habitual del servicio de comedor principalmente. 
Durante la época de servicios mínimos, las comidas se entregaban en la puerta del C.Día. Se definieron nuevos protocolos 
y  procesos para poder cumplir con las normativas establecidas. En el momento de la desescalada, se habilitó de nuevo el 
servicio, estableciendo diferentes horarios y turnos de comidas para garantizar las distancias y las normativas de higiene. A 
pesar de las dificultades, el taller ha continuado garantizando el servicio de comedor durante los 365 días del año. 

 eQUIPO emPResA sOcIAl & 
INseRcIÓN lABORAl
- 1 Educador social.
- 7 personas en régimen C.E.Empleo.
- 12 personas de taller ocupacional.

líneas de trabajo: 
- Servicio de comedor, comidas y 
cenas, para algunas de las personas 
atendidas en los direrentes programas. 
Abierto de 11:30 a 15:30 horas y de 
19:00 a 21:30 horas, 365 días.
- Servicio de la recepción del Centro de 
Día de doble turno y fines de semana.

adapTaciÓn a Los 
serVicios MÍniMos

caMBio dinÁMicas & proTocoLos coVid.

el Centro de Día de arCaDia cerró 
sus puertas durante el CoViD19 en lo 
que se refiere a su actividad habitual. 
Sin embargo se habilitaron un conjunto 
de servicios mínimos entre los cuáles 
había el servicio de comedor. Éste 
se mantuvo, convirtiéndose en un 
punto de entrega de comidas para 
aquellas personas con mayor riesgo de 
exclusión.
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AcOmPAÑAmIeNTO 
Al emPleO ORDINARIO 

Es el conjunto de actividades programadas a la orientación, 
apoyo y acompañamiento de aquellos usuarios que por su 
situación pueden iniciar o reiniciar procesos de incorporación 
a la red normalizada de inserción (Formación Ocupacional 
y Profesional), empleo protegido en empresas externas o 
empleo ordinario (privado y/o público).

Desarrollar un Servicio que constituya un referente técnico 
y humano facilitador para el inicio o reinicio de procesos de 
inserción en  los entornos normalizados

aTenciÓn

Adquirir y entrenarse en técnicas de búsqueda de empleo: 
elaboración de C.V.;  entrenamiento para entrevistas de 
trabajo, elaboración de cartas de presentación, entrenamiento 
en pruebas concretas de selección.  

aprendiZaJe

Detectar las dificultades personales y sociales que aparezcan 
en el itinerario y reconducir el itinerario.

sUperaciÓn

Garantizar el acompañamiento técnico y humano en los 
procesos de incorporación en acciones formativas o de 
empleo y en el  mantenimiento en éstos.

seGUiMienTo

AEO en época de confinamiento.
Durante la Pandemia se atendió a las personas 
telefónicamente.Las ofertas de empleo decayeron mucho 
durante estos meses. 
Las intervenciones que se realizaron en esa época 
simplemente fueron de seguimiento y asesoramiento, 
atendiendo principalmente los trámites con el INAEM.
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NO esTá 
eN lAs esTRellAs 
mANTeNeR NUesTRO DesTINO 
sINO eN NOsOTROs mIsmOs

WIllIAm sHAKesPeARe



53

PROgRAmA
ceNTRO De DÍA
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63 
personas en
acTiVidades

TerapÉUTicas
inTensiVas 

171 
personas 
aTendidas

en las diferentes áreas de intervención del 
Programa Socioasistencial. 

50 
parTicipanTes
en acTiVidades

sociocULTUraLes
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Actividades de la Vida Diaria, servicio de 
comedor, administración de medicación, 
acompañamientos diversos, 
administración económica, escucha...

Intervenciones terapéuticas individuales 
y grupales dirigidas a personas con 
necesidades de atención intensiva o 
específicas.

De carácter interno, de colaboración 
institucional y vinculadas a la música, la 
pintura, el teatro y la creación literaria.

acTiVidades 
Vida diaria

acTiVidades 
TerapÉUTicas

dinaMiZaciÓn 
sociaL Y creaTiVa

El Centro de Día es un programa clave dentro del Modelo de Intervención ARCADIA. Incluye las actuaciones 
encaminadas a la recuperación de las personas con enfermedad mental grave evitando la institucionalización y 
fomentando el desarrollo de capacidades y la autonomía, para un correcto manejo social con el fin de lograr su inserción 
en la comunidad. 

serVicios MÍniMos dUranTe La pandeMia
El Centro de Día Arcadia tuvo que transformar su actividad habitual durante la crisis del COVID19. Desde el mismo 
día de la declaración del Estado de Alarma se establecieron y organizaron unos servicios mínimos de atención para 
garantizar un seguimiento continuado y lo más cercano posible a las personas con mayor dificultad y para la contención 
de situaciones de crisis.  
Se mantuvo abierto el servicio de comedor con entregas de comidas y el servicio de administración de la medicación. 
Se garantizó la presencia del equipo técnico y de auxiliares tanto por las mañanas como por las tardes, manteniendo el 
horario de atención de 7:45h a 22:00h. Así mismo se organizó un sistema de seguimiento telefónico entre los diferentes 
técnicos para poder continuar con el seguimiento de todos los pacientes adscritos al Programa de Centro de Día. 

ceNTRO De DÍA
PROcesO sOcIOAsIsTeNcIAl
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A.v.D.s 
AcOmPAÑAmIeNTO A lAs
AcTIvIDADes De lA vIDA DIARIA

mANTeNImIeNTO De lA AcTIvIDAD eN cOvID
El proceso que abarca las actuaciones que 
garantizan las necesidades básicas y las derivadas 
del acompañamiento de los usuarios a todas 
las actividades que la vida diaria impone se han 
garantizado en la medida de lo posible durante todo 
el año incluso durante los meses mas complejos de 
la Pandemia. 
los objetivos son: 
• Alcanzar autonomía para la vida diaria.
• Mejorar el autocuidado.
• Proporcionar el apoyo necesario para una 
alimentación adecuada, la administración de la 
medicación oral y otros compromisos médicos, el 
uso correcto del dinero.
• Incorporar aptitudes y desarrollar actitudes que 
enriquezcan la vida del sujeto y le proporcionen 
satisfacción. 
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La situación de COVID 19 y la activación 
de servicios mínimos ha provocado 
una disminución significativa en la 
administración de menús, pasando de 
los más de 35.000 en el año 2019 a los 
25.000 del presente 2020. 
 

Durante todo el año y durante la 
situación de Pandemia se ha mantenido 
la comunicación con los servicios 
médicos externos con más de 650 
acompañamientos. 

el establecimiento de pautas de control 
económico individual y administración 
del dinero se ha mantenido durante todo 
el año incluso durante los momentos 
de Pandemia, con un total de más de 
9.500 intervenciones

La administración directa de medicación 
ha sido uno de los servicios mínimos 
garantizados durante la época de 
la Pandemia, con más de 37.000 
intervenciones. 

La intervención y el seguimiento del 
Plan Personalizado de recuperación 
se lleva a cabo por parte de un equipo 
interdisciplinar: psicólogo, trabajador 
social, terapeuta ocupacional, enfermera 
y equipo de auxiliares. 

PAseOs TeRAPéUTIcOs cOvID
y segUImIeNTO TeleFÓNIcO
Para poder garantizar esta atención 
personalizada y continuada durante 
los meses de pandemia, se organizó 
conjuntamente con el Departamento de 
Sanidad y el Ayuntamiento de Huesca 
la actividad de ‘Paseos Terapéuticos’. 
El objetivo era el de poder ofrecer 
encuentros con aquellas personas 
con una situación más compleja en el 
desarrollo de la enfermedad. 
Se mantuvo, así mismo, un seguimiento 
a nivel telefónico tanto con las personas 
atendidas como con las familias que 
pudieran requerir atención. 

coMedor
serVicios MÍniMos

acoMpaÑaMienTos
MÉdicos

adMinisTraciÓn
econÓMica

MedicaciÓn
serVicios MÍniMos

inTerVenciÓn Y
seGUiMienTo
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AcTIvIDADes TeRAPéUTIcAs
PROgRAmA INTeNsIvO

arTÍsTica
creaTiVaTerapia

ocUpacionaL
La ctividades de ejercicio físico 
como herramienta que contribuye a 
mejorar el estado de salud y bienestar 
fueron suspendidas hasta el mes de 
septiembre.
Posteriormente se recuperaron las 
actividades de piscina y de paseos 
al aire libre aunque en noviembre se 
suspenden por entrada de nuevo en 
fase 3.

Participación en diferentes actividades 
y salidas tales como:
- Chocolatada Santa Águeda
- Carnaval febrero 2020
- Proyección en el Olimpia: “Otra forma 
de caminar” Josán Rodriguez.
- Comida de usuarios en el restaurante 
La Chera concurso de guiñote de 
invierno

El proyecto Taller de Arte Mural fue el 
punto de partida para la transformación 
de espacios del Centro de Día. 
Se realizó un mural, diseñado por los 
propios usuario, en la sala polivalente 
del centro. 
Se han saneado y repintado de blanco 
todas las paredes, y se han decorado 
con intervenciones artísticas con el 
apoyo de Tere Sempere del Artelier. 

deporTe
FÍsico

socio-
cULTUraLes

El programa intensivo está coordinado 
por un equipo interdisciplinar en el que 
participan un psicólogo, un dinamizador 
sociocultural, una enfermera y una 
terapeuta ocupacional. 

Durante la pandemia ocasionada por 
el Covid-19, la rutina ya consolidada 
de participar en actividades exteriores 
relacionadas con cultura, deporte y 
participación en la comunidad quedaron 
paralizadas. Con la cuarentena los 
espacios de vida públicos desaparecieron. 
Por lo  que el grupo intensivo del centro 
de dia tuvo que adaptarse a los cambios.

Del mismo modo que las personas 
durante el confinamiento aprovecharon 
para arreglar sus hogares, el grupo 
intensivo enfocó su trabajo en forma 
de actividades y formación a lograr 
una transformación de los espacios 
comunes e individuales del centro de 
día.

oTras acTiVidades 
TerapÉUTicas
TaLLer de inForMÁTica
La actividad de informática fue suspendida 
durante el confinamiento y ha sido 
complicado reactivarlo por debido a las 
posteriores fases de la pandemia. 
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Conjunto de acciones interdisciplinares encaminadas a aumentar la 
integración de las personas en su entorno sociocultural, partiendo 
de sus intereses y deseos y acordando objetivos individualizados 
integrados en el programa terapéutico individual. 

DINAmIZAcIÓN sOcIAl

Instalación en el Hospital Provincial de Huesca de la exposición sobre carteles en 
pequeño formato del Fesmap y una selección de cuadros del grupo de pintura 
Arcadia. Las actividades están encaminadas al acompañamiento para la mejora de 
la autogestión a través de procesos creativos y del arte. Una vía de expresión muy 
necesaria después de los meses de encierro durante la Pandemia. 

Actividad organizada a través de sesiones 
online y presenciales (en el momento que 
fue posible) alrededor de la construcción 
de relatos, ‘Mensajes en una botella’ 
fragmentos de testimonios, de vivencias, 
expresiones de emociones durante una 
situación compleja. 

pinTUra

reMedios 
LiTerarios de Una
pandeMia
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el grupo de Teatro NÓmaDaS arCaDia 
adaptó su actividad durante los meses 
de confinamiento organizando retos 
y acciones teatrales de improvisación 
online. Después de la desescalada 
ha continuado con sus encuentros y 
ensayos semanales. 
La representación que se estaba 
preparando para el Dia de la Salud 
Mental, ‘Los sueños’, se aplazó para el 
2021.
Destaca, por otro lado, el vídeo de 
improvisación de anuncios navideños 
realizado durante la Navidad. 

TeaTro en coVid
La ausencia de fiestas y eventos y 
la imposibilidad de la celebración de 
conciertos ha hecho que la actividad 
del grupo de pop-rock Empoderaos 
de ARCADIA haya visto mermada su 
actividad. 

Sin embargo, y vinculado a la 
celebración del Festival Diversario 
organizado por CaDiS, se realizó la 
grabación en directo, en el matadero 
de Huesca, de un concierto en directo 
transformado en Videoclip. 
*Un especial recuerdo para Javier Brun, miembro 
de Empoderaos, fallecido durante el año 2020.

VideocLip onLine

La imposibilidad de realizar conciertos, 
sumado a la dificultad de tener 
espacios de ensayo ha llevado al 
CORO de ARCADIA a reinventarse 
buscando otros espacios de encuentro 
comunitario más allá de la música. 
Una actividad para trabajar el relato  
y la expresión de las emociones que 
han rodeado el confinamiento. Dirigido 
tanto al grupo del Coro de arCaDia 
como a otras personas de la entidad 
interesadas en participar. 

Un coro
reinVenTado
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sI Te levANTAs 
POR lA 
mAÑANA Y 
PIeNsAs 
QUe el FUTURO 
vA A seR 
meJOR, es UN 
DÍA BRIllANTe

elON mUsK
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PROgRAmA 
ResIDeNcIAl
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52 
personas 
aTendidas

13 
soLiciTUdes
de acceso

. 
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PROgRAmA ResIDeNcIAl

arCaDia dispone de 4 pisos tutelados, 
o supervisados con plaza para 18 
personas. 
el seguimiento de los mismos lo realizan 
terapeutas ocupacionales y el equipo de 
auxiliares que es la responsable directa 
de la atención en el día a día. Esta 
atención se ha mantenido constante 
durante los meses de Pandemia. 

ARCADIA ha establecido un nuevo 
contrato de alquiler para poder ofrecer 
un nuevo piso independiente dentro de 
su Programa Residencial. 

actualmente se disponen de 3 pisos 
independientes con capacidad para 10 
personas. 

Constituye el instrumento de apoyo para 
acompañar a las personas atendidas 
que viven en su própio domicilio u otras 
alternativas residenciales. 
El apoyo y acompañamiento está 
también dirigido a los familiares. 
Durante el periodo del estado de alarma 
y los meses de confinamiento total el 
seguimiento fue muy estrecho. 

pisos
sUperVisados

nUeVo piso
independienTe

apoYo
doMiciLiario

Es el conjunto de dispositivos y 
actividades orientados a favorecer 
la integración, la permanencia y 
la participación activa en la vida 
social de personas con enfermedad 
Mental Grave. Se realiza a través 
de la cobertura y la supervisión 
de necesidades básicas de la vida 
cotidiana como son la vivienda, la 
alimentación, los cuidados básicos 

(higiene, autocuidado, organización 
cotidiana…), el desarrollo de 
actividades de la vida cotidiana y 
gestiones externas, relaciones sociales, 
necesidades sociales. 
Constituye pues un instrumento 
imprescindible en procesos de 
transición hacia la vida autónoma.

el cOvID19 eN lOs PIsOs De 
ARcADIA
Se mantuvo un seguimiento continuado 
de las personas por parte del equipo 
interdisciplinar tanto a nivel telefónico 
como presencial
Se reforzó el servicio de limpieza. 
Se establecieron protocolos de 
actuación en caso de contagios. 
No hubo ningún brote de cOvID en 
los pisos gestionaldos por ARcADIA
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OFIcINAs ceNTRAles ARcADIA
Pza. San Antonio, nº 9, 1º dcha. 22002 Huesca

Tfno: 974 238 673
arcadia@faserrate.es

ceNTRO De DÍA · Taller seRvIcIOs INTeRNOs
Paseo Lucas Mallada, nº 22 - 22006 Huesca

Tfno: 974 292 024
centrodia.arcadia@faserrate.es

serv.internosarcadia@faserrate.es

HUeRTA ARcADIA
Partida Algüerdia - Ctra. Jaca s/n

Tfno: 669 263 634
huerta.arcadia@faserrate.es

cONFeccIÓN ARcADIA
C/Miguel Servet, nº 3 - 22002 Huesca

Tfno: 974 230 007
confeccion.arcadia@faserrate.es

JARDINes ARcADIA
Pol. Ind. Sepes; C/Siderurgia 9 - 22006 Huesca

Tfno: 639 831 601
jardines.arcadia@faserrate.es

seRReRÍA ARcADIA
Pol. Ind. Sepes; C/Siderurgia 9 - 22006 Huesca

Tfno: 974 242 175
serreria.arcadia@faserrate.es

lAvANDeRÍA ARcADIA
Carretera de Arguis, s/n - 22006 Huesca

Tfno: 974 223 892
lavanderia.arcadia@faserrate.es

gesTIÓN DOcUmeNTAl ARcADIA
C/Miguel Servet, nº 3 - 22002 Huesca

Tfno: 974 230 012
biblioteca.arcadia@faserrate.es

vIveRO ARcADIA
Carretera de Arguis, s/n - 22006 Huesca

Tfno: 606 402 149
vivero.arcadia@faserrate.es

cONTAcTO  

www.faserrate.es
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