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25+1 ANIVERSARIO
2021 ha sido un año de celebración. De celebración con 
medida. De los 25+1. Del "ARCAD!A todo lo cura". 
Porque hemos celebrado 25+1 años de historia… y unos 
cuantos más tal vez… ya que esto empezó un poco antes.
La celebración de los 25+1 años de la inauguración del 
Centro Especial de Empleo ARCAD!A. La celebración 
de 25+1 años de la puesta en marcha del Centro de Día 
ARCAD!A y 25 +1 de los primeros pisos supervisados.
Fue en 1995. Y fue una pequeña revolución. Una revolución 
que ya había arrancado unos cuantos años atrás, pero que 
se consagró durante ese año. Una revolución en el modelo 
de intervención y atención a personas con enfermedad 
mental grave en Huesca. Una revolución en el ámbito de 
la salud mental impulsada por un amplio consenso de 
diferentes actores e instituciones.
De la intervención más puramente institucional a la 
intervención comunitaria. De la intervención ocupacional 
básica hacia la creación de empleo. De la intervención más 
clínica a la intervención más socio-sanitaria.
25+1 años después, la enfermedad mental grave continúa 
siendo un desafío colectivo.
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2021 ha sido el año de inicio de la era post COVID-19. Un 
año intermitente por las idas y venidas de las últimas curvas 
pandémicas, pero más tranquilo que el pasado 2020. Una 
tranquilidad que permite abordar los nuevos desafíos con 
más calma, con más sosiego. Poder ser más reflexivos y 
buscar nuevas alianzas para el impulso de nuevos proyectos, 
y hacerlo con el punto de encuentro de una nueva sede. 

DESAFíOS EN LA EMPRESA SOCIAL
La Empresa Social de ARCAD!A cierra el 2021 con 84 
trabajadores, lo que representa, un 60% más que hace 4 
años. La lavandería, la serrería y la jardinería, especialmente, 
se consolidan como las áreas productivas más significativas 
y las que más empleo generan. El desafío continuará siendo 
la posibilidad de seguir creciendo y seguir generando 
empleo para un colectivo, que según datos del INE 2020, 
sigue siendo de un 83% de personas sin empleo. 

Uno de los retos concretos de este año ha sido la creación 
de una nueva área laboral de limpieza. Un nuevo equipo 
que ha empezado a trabajar y a dar cobertura a los 
diferentes Talleres y dispositivos de la entidad. Un trabajo 
con su propio desafío: mantener los espacios limpios 
y acondicionados para facilitar el trabajo del resto de 
compañeros de trabajo. 

2021 también ha sido el año para el desafío de la puesta 
en escena de una nueva marca. De una nueva imagen. 
De su presentación en sociedad. En comunidad. Una 
marca que apuesta por convertirse en una red. En parte 
de una red. Una red a la que sumar nuevas instituciones 
y administraciones públicas, nuevas fundaciones, nuevas 
empresas, y nuevos colectivos para seguir impulsando 
conjuntamente, nuevos proyectos laborales y sociales. 

Y uno más. 2021 también ha tenido como desafío la 

digitalización de la gestión económica de la entidad. Del 
albarán y la factura en papel, al albarán y la factura en 
digital. De los excels varios de empleados al diseño de una 
base de datos. De la gestión de proyectos en carpetas, a la 
gestión en una nube. Un reto en el cambio de hábito en el 
trabajo y en los procesos de la cultura empresarial. 

DESAFíOS EN EL PROYECTO SOCIAL
En el Centro de Día, 2021 ha supuesto un desafío para la 
puesta en escena de nuevos proyectos para la rehabilitación 
psicosocial y la intervención comunitaria. El desafío de 
la puesta en marcha de un programa deportivo para el 
fomento de una vida sana, en colaboración con otras 
instituciones deportivas. Un equipo de fútbol. Un espacio 
para el baile. Otro para la musculación. Y un último para la 
tonificación.

El reto del proyecto del Arte Mural. Un trabajo conjunto con 
alumnado de una escuela de primaria al mismo tiempo que 
se aborda la complejidad del estigma social. Y otro más. El 
enfrentarse al diseño de un nuevo proyecto dirigido a las 
familias. 

Y finalmente, el proyecto de espectáculos. Los desafíos 
y los retos de la puesta en escena ante toda la sociedad 
oscense. La nueva obra de los Nómadas de ARCAD!A, 
la grabación del primer disco y los conciertos de rock & 
roll de Empoderaos o los Conciertos del Coro ARCAD!A. 
Todo en días tan señalados como el Día Internacional de 
la Salud Mental en Teruel o la representación ante más de 
300 personas en el gran escenario del Teatro Olimpia para 
celebrar los 25+1 años de ARCAD!A.

Y así pretendemos seguir. 2022. 2023. 2024... buscando 
nuevos retos y desafíos, nuevos proyectos y propuestas, 
durante los próximos 25+1 años.  
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2021 EN NÚMEROS

25+1

223

25+1 años del nacimiento del Centro de 
Día y de la creación del Centro Especial de 
Empleo que ha dado lugar a una Empresa 
Social con más de 9 áreas productivas.  

CELEBRACIÓN

PERSONAS 
ATENDIDAS
en los diferentes programas de 
atención:
LABORAL, CENTRO DE DÍA Y 
RESIDENCIAL

37
PROFESIONALES
trabajando en y para la atención 
directa y a través de un seguimiento 
personalizado de cada persona 
atendida. 

36
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. 

58%
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 
empleo.

54%
ATENCIÓN EN 
2 PROGRAMAS
La mayoría de las personas 
usuarias de la entidad, están 
atendidas en más de un programa 
simultáneamente. 
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29

+16%
3,5 M.€
3,5 MILLONES de Euros a nivel de volumen de 
ingresos anuales 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
ARCAD!A S.L
Aumento de la facturación respecto 
al año 2020 en las diferentes áreas 
productivas de Integración Laboral 
Arcadia S.L

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 29 plazas disponibles. 
18 plazas con acompañamiento supervisado.
11 plazas de vida independiente. 

8,25
SATISFACCIÓN
GRUPOS INTERÉS
es la puntuación media a partir de las 
diferentes encuestas realizadas a las 
personas atendidas, profesionales  
y familias. 
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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 la 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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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

Pedro Pibernat Deulofeu
Javier Serrano Catalán

Carlos Villacampa Jal (UGT)

SECRETARIO
Francisco Barreña Santamaría 

TESORERO
José Luis Laguna Monreal

VICEPRESIDENTE
Javier Sazatornil Ferraz

Queremos rendir un sincero homenaje, por su dedicación y esfuerzo, a JOSÉ ANTONIO BIESCAS, Presidente de Fundación Agustín Serrate 
entre julio del 2000 y septiembre de 2011 y vocal de la entidad hasta su fallecimiento el pasado 20 de enero de 2021.
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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 Con-
fección & Viveros & Gestión Documental & Servicios Internos & Limpieza

RESPONSABLES DE TALLER PROGRAMA LABORAL 

(PROYECTO SOCIAL)
Lavandería & Carpintería & Jardinería & Huerta Ecológica & Corte y Confec-

ción & Viveros & Gestión Documental & Servicios Internos & Limpieza

PATRONATO
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GRUPOS DE INTERÉS

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
En 2021 se ha realizado la Encuesta de 
Satisfacción a los tres grupos de interés 
principales de ARCAD!A-Fundación Agustín 
Serrate: personas atendidas, familias y 
profesionales de la organización. 

185 personas han participando en la 
realización de la encuesta: 127 usuarios, 31 
familias y 27 profesionales. 
Cada cuestionario se ha estructurado en 
bloques y adaptado a las diferentes áreas 
de interés de cada grupo. 

Las respuestas de cada pregunta se medían 
en una escala de satisfacción con valores de 
1 a 10, donde 1 era ‘Nada satisfecho/a’ y 10 
‘Muy satisfecho’. 

"Me han ayudado para buscar un empleo, un 
sitio donde vivir y actividades para ocupar mi 
tiempo"
"Tener rutinas, sentirme realizado, me siento útil"
"Siempre puedo contar con los profesionales, 
siempre intentan ayudarte"

"Gracias a Arcadia puede integrarse en la 
sociedad"
"Estoy encantada con la atención recibida y 
con que tenga un trabajo"
"Sólo puedo decir: GRACIAS"

"El compañerismo, un equipo profesional, 
comprometido y capaz"
"La apuesta por nuevos programas y nuevos 
puestos de trabajo"
"El crecimiento y evolución, hacia una visión 
más moderna y creativa"

PERSONAS ATENDIDAS: 8,25 FAMILIAS: 8,40 PROFESIONALES: 8,00
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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

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.

FAMILIAS

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

PROFESIONALES

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.

Es el conjunto de Instituciones Públicas, 
organizaciones del entorno o del sector, 
recursos de salud mental, entidades 
financieras, sociedad oscense, etc. 

Conjunto de empresas públicas y privadas, 
así como el conjunto de particulares quienes 
prestan y se les presta esos servicios o 
productos a través de ARCAD!A Empresa 
Social (Integración Laboral Arcadia S.L.). 

VOLUNTARIADO INSTITUCIONES & 
PARTNERS

CLIENTES Y 
PROVEEDORES
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ESTRATEGIA 2020 · 2023

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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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.

ARCAD!A-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. 

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 ARCAD!A-
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 ánimo de lucro 
que trabaja para mejorar la calidad de 
vida de personas con discapacidad 
intelectual) continúa siendo una de 
las colaboraciones más significativas 
para 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. ARCAD!A-
Fundación Agustín Serrate forma parte 
de la red desde hace más de 20 años.
Huesca + inclusiva - .
Promovido por el Ayuntamiento 
de Huesca, Fundación "la Caixa", el 
Gobierno de Aragón, la Diputación 
Provincial de Huesca y CADIS 
Huesca. Pretende conseguir avances 
significativos en la inclusión de las 
personas con discapacidad y/o 
dependencia en nueve ámbitos de 
actuación, con el fin de llegar a calificar a 
Huesca como provincia inclusiva. 
Programa de Innovación para la Inclusión 
Social en el marco del Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo.
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COMUNICACIÓN
‘CONTRA EL
ESTIGMA 
SOCIAL’
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SEMANA SALUD MENTAL
CELEBRACIÓN DEL 25+1 ANIVERSARIO DE ARCAD!A

El concierto ‘Resistiendo por la Senda’ 
del grupo Empoderaos; la obra de teatro 
Nómadas de Arcadia ‘Yo quería ser…’; el 
cinefórum con la película ‘Monumental’ y 
la exposición artística, ‘Lo cura a cuadros’ 
en el centro cultural Manuel Benito Moliner; 
además de un gran Acto Institucional 
en el Teatro Olimpia, han sido los actos 
organizados por la entidad para celebrar 
con la comunidad oscense sus 25+1 años 
bajo el lema ‘ARCAD!A TODO LO CURA’. 

Durante los diferentes actos ARCAD!A se 
ha unido al manifiesto del Fórum de las 
Entidades Aragonesas de Salud Mental 
para solicitar a las autoridades competentes 
“medios y medidas que no segregen 
nuestra salud, nuestras vidas”, además de 
que “se reconozca nuestra capacidad para 
actuar: medidas revisables, procesos ágiles 
de recapacitación y empoderamiento”.

ARCAD!A ha contado con el apoyo y 
colaboración del Ayuntamiento de Huesca, 
el Gobierno de Aragón, la Diputación de 
Huesca, el Instituto Aragonés de Servicios 
sociales, el INAEM, el Fórum de Entidades 
Aragonesas de Salud Mental, CADIS Huesca 
y la Fundación Anselmo Pié Sopena. 

CONCIERTO EMPODERAOS
‘Resistiendo por la senda’

Presentación en concierto de las canciones 
de su primer disco ‘Resistiendo por la 
senda’ en el Centro Cultural Benito Moliner. 
EMPODERAOS nació en Huesca en 2014 
en el contexto de los proyectos creativos 
de ARCADIA. ¡EMPODERAOS!, más que un 
nombre, un grito que reclama el ejercicio 
de las propias capacidades para que la 
persona pueda vivir según sus deseos y 
pueda ser feliz.

TEATRO NÓMADAS DE ARCADIA
‘Yo quería ser…’

Representación teatral en el Centro Cívico 
Santiago Escartín. Una obra con guión 
y representación del grupo Nómadas 
de ARCAD!A que aborda el tema de los 
sueños. Los sueños como fragmentos o 
retales de vida, cajón de deseos, guarida 
de miedos…”Tú, de mayor ¿qué quieres 
ser?": “Yo quería ser titiritero, yo maestra, 
detective, pintora, enfermera, actriz, monja, 
futbolista…"



23

ACTO INSTITUCIONAL
Todo lo cura

Celebrado en el Teatro Olimpia de la 
capital oscense y con la participación de 
autoridades, representantes de entidades 
sociales, empresas privadas colaboradoras, 
voluntarios y toda la comunidad ARCAD!A. 

El acto reconoció la trayectoria de 25+1 
años de los trabajadores de la Empresa 
Social, un breve coloquio de reflexión sobre 
el pasado y el futuro de la salud mental 
(con Reyes Cortés, Rubén Sauqué y Javier 
Olivera) y la actuación incombustible del 
Coro ARCAD!A.

CINEFÓRUM
‘Monumental’

Presentación de una historia de siete 
personas diagnosticadas con enfermedad 
mental grave y duradera, del taller de teatro 
en el que se encuentran, de las relaciones 
que poco a poco se van estableciendo entre 
ellos, sus confesiones, sueños e inquietudes.
Después del pase de la película se realizóz 
un pequeño coloquio con la productora 
ejecutiva Pilar Durante, el psiquiatra Daniel 
Pérez y el psicólogo Sergio Benabarre. 

RETROSPECTIVA ARTÍSTICA
‘Lo cura a cuadros…’

Con una selección previa de obras 
por etapas, la exposición  muestra  la 
trayectoria del Taller de pintura de 
ARCAD!A, experimentación artística y 
visual a lo largo de los últimos 25+1 años, 
con personalidad  propia y sin apellidos. 
La retrospectiva fue expuesta en el Centro 
Cultural Benito Moliner durante el mes de 
octubre de 2021.
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GESTIÓN RRHH 

128 TRABAJADORES
EL 65% 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 de la Empresa 
Social (Integración Laboral Arcadia, S.L.) y a los oficiales y técnicos 
especialistas; a los profesionales sociosanitarios con contrato 
dentro de ARCADIA-Fundación Agustín Serrate, así como todos los 
profesionales pertenecientes a la D.G.A.

UN 60% MÁS DE TRABAJADORES
EN LA EMPRESA SOCIAL
En los últimos 4 años ha habido un aumento muy significativo de 
las personas contratadas en ARCAD!A S.L, consolidando una de las 
áreas principales del plan estratégico 2020-2023: ‘Transformar los 
Talleres en Empresa Social’.
De las 84 personas con contrato en Integración Laboral Arcadia S.L, 
el 75% tienen un seguimiento personalizado por parte del equipo 
interdisciplinar del equipo laboral, formado por una psicóloga, un 
trabajador social y una terapeuta ocupacional. 

Personas trabajadoras 2021 Evolución personas  trabajadoras 2017-2021

* Datos correspondientes a 31 de diciembre de 2021



25

21 ACCIONES FORMATIVAS
875 HORAS DE FORMACIÓN
En los últimos 5 años, el departamento de Formación ha 
experimentado un incremento significativo en relación a la oferta 
del número de horas y de actividades formativas dirigidas tanto a 
los profesionales del ámbito laboral como a los del ámbito socio-
asistencial. 

ÁMBITO LABORAL:  Su objetivo principal es aumentar las 
competencias de trabajo de las personas adscritas a procesos 
dentro del programa laboral, dentro de los diferentes talleres y en 
las áreas de terapia ocupacional.
Algunas de las formaciones principales durante 2021 han sido:
- Curso operador industrial de calderas
- Trabajos en altura
- Cuidado de espalda y manipulación de cargas

ÁMBITO SOCIOASISTENCIAL:  La finalidad del programa formativo 
es poder ofrecer nuevas perspectivas teóricas de atención y 
nuevas herramientas para la intervención directa para seguir 
garantizando el acompañamiento oportuno a las personas 
atendidas en la construcción de sus proyectos de vida. 
Algunas de las formaciones destacadas durante 2021 han sido:
- Intervención sistémica con familias
- Manejo de emociones en la relación asistencial
- Modelo Diálogo Abierto

FORMACIÓN

Evolución acciones formativas 2017-2021
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TRANSPARENCIA 
ECONÓMICA
Datos económicos abreviados extraidos de la auditoría 
externa económica en relación al ejercicio 2021. 
Los datos corresponden tanto a ARCAD!A-Fundación 
Agustín Serrate (Proyecto Social) como a Integración 
Laboral ARCAD!A. 
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NUESTRO MODELO DE 
INTERVENCIÓN
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223 PERSONAS ATENDIDAS
Dadas las características psicosociales, la adscripción a los 
diferentes dispositivos es, habitualmente, de larga duración. 

EL 54% ATENDIDOS EN 2 PROGRAMAS
Principalmente en el Programa Laboral y de Centro de Día. 
18 personas atendidas en los tres programas simultaneamente.
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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 83% de 
las personas con enfermedad mental no tienen 
empleo (INE 2020). 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 o 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 
ARCAD!A

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 del 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 el 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.

VALORACIÓN

SEGUIMIENTO

PLAN INDIVIDUALIZADO

ATENCIÓN 
FAMILIAR

Seguimiento y valoración de las familias a través de 
atención personalizada, dinámicas de grupo y actividades 
grupales comunitarias. 
Durante el año 2021 se diseña un nuevo programa 
de atención familiar que va más allá de los grupos de 
autoayuda y los grupos terapéuticos multifamiliares, 
ofreciendo espacios de encuentro entre los familiares a 
través de actividades comunitarias como cocina, baile, 
excursiones...
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2 || Es Noticia
TERCER SECTOR

Huesca, provincia puntera en economía social
Unas 2.300 personas trabajan en cooperativas, sociedades laborales y centros especiales de empleo
J. NAYA

HUESCA.-El Alto Aragón es una 
provincia que presenta unos 
buenos resultados respecto a la 
economía social, según refleja 
el estudio “Análisis de las orga-
nizaciones de economía social 
de la Provincia de Huesca” , pre-
sentado ayer y que ha sido ela-
borado en el marco del convenio 
de colaboración suscrito entre 
la Fundación para el Desarrollo 
Socioeconómico del Alto Ara-
gón (Fundesa) y la Obra Social 
de Caja España. Se calcula que 
en la provincia oscense trabajan 
unas cinco mil personas en las 
entidades dedicadas a la econo-
mía social, de ellas, algo más de 
2.000 en cooperativas y socieda-
des laborales y cerca de 300, en 
centros especiales de empleo.

El estudio, que fue presen-
tado por el subdirector de Fun-
desa, Jorge Gómez, tenía como 
objetivos: Dinamizar e investi-
gar la economía social en la pro-
vincia, fijar el marco de trabajo 
de la misma, establecer su pa-

pel de desarrollo en el territorio 
oscense, determinar su aporta-
ción y proponer líneas de desa-
rrollo estratégico de futuro. Para 
ello han sido estudiadas las or-
ganizaciones que pertenecen a 
la economía social: las de mer-
cado (cooperativas, sociedades 
laborales, mutualidades de pre-
visión social), de mercado/  no 
mercado (centros especiales de 
empleo) y de no mercado (aso-
ciaciones, fundaciones, obras 
sociales de las cajas de ahorro).

COOPERATIVAS Y 
SOCIEDADES LABORALES

Respecto a las cooperativas, el 
estudio detalla que a finales del 
año pasado había en el Alto Ara-
gón un total de 127 que daban 
trabajo a 1.439 personas, lo que 
supone el 1,48% de la población 
activa, porcentaje que supera al 
del conjunto de la comunidad 
aragonesa (1,34%) y que que-
da algo más de un punto por de-
bajo del de todo el país (1,55%). 
Por otro lado, según datos de 

2005, las cooperativas aportan 
el 0,69% a la economía oscense 
(valor añadido bruto de las coo-
perativas sobre el valor añadido 
bruto); el 0,63% en el ámbito au-
tonómico y el 0,71%, en el nacio-
nal.

Las sociedades laborales, un 

total de 135 a finales del ejerci-
cio pasado, emplean a 623 perso-
nas, lo que supone el 0,64 sobre 
la población activa, superando 
los resultados autonómico y na-
cional, que son del 0,61 y 0,46%, 
respectivamente. Cabe subrayar, 
así mismo, que el resultado de 
la provincia de Huesca en cuan-
to a la aportación de las socieda-
des laborales al valor añadido de 
la economía oscense supera los 
de Aragón y España, al ser del 
0,68%, frente al 0,48 de España y 
el 0,52 del ámbito autonómico.

En conjunto, pues, cooperati-
vas y sociedades laborales ocu-
pan a un total de 2.062 personas, 
21,21 trabajadores por cada mil 
habitantes. Y estos dos tipos de 
sociedades aportan el 1,37% a 
la economía oscense, por enci-
ma de los datos nacional (1,19) 
y aragonés (1,15).

CENTROS ESPECIALES DE 
EMPLEO

En la provincia de Huesca, por 
otro lado, tienen su sede 10 de los 

58 centros especiales de empleo 
que hay en Aragón, que dan tra-
bajo a 293 personas, casi el 90 por 
ciento de las mismas discapacita-
dos.

En el estudio se destaca que 
los centros especiales de empleo 
deben centrar su atención en tres 
nichos de mercado con un futu-
ro claro, como son los servicios a 
empresas industriales, las nuevas 
tecnologías y el medio ambiente. 
Y se debe avanzar en la búsqueda 
de acuerdos de colaboración con 
la empresa privada a través de su 
línea de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC).

EMPRESAS DE INSERCIÓN 
LABORAL

Resalta el estudio, por otra 
parte, que el sector de las empre-
sas de inserción laboral tiene una 
alta representatividad en Ara-
gón, donde están 10 de las 179 
que existen en España, aunque 
ninguna de ellas está estableci-
da en la provincia de Huesca. El 
informe propone estudiar los co-

Lavandería del Centro Especial de Empleo Arcadia, abierta meses atrás en el solar en el que estaba el viejo hospital psiquiátrico de Huesca. PABLO SEGURA

Un estudio realizado 
por Fundesa y Caja 
España plantea la 
creación de un vivero 
de organizaciones de 
economía social

Sociedades laborales 
y cooperativas ocupan 
a 2.062 personas (21 
trabajadores por cada 
mil habitantes)
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PROGRAMA LABORAL
& EMPRESA SOCIAL
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172  PERSONAS ATENDIDAS
En las diferentes etapas del itinerario del programa laboral.

EL 60% EN CENTRO INSERCIÓN LABORAL
La mayoría de las derivaciones de los dispositivos de psiquiatría 
son para iniciar procesos de inserción laboral. 

Personas atendidas P. Laboral 2021

Evolución personas atendidas P. Laboral Evolución proporción personas atendidas por itinerario

Proporción personas atendidas por itinerario 2021
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DESTACABLE

8+1
172

1M€

Se crea una nueva área de 
trabajo dentro del programa 
laboral, que se suma a los ocho 
talleres ya existentes hasta día 
de hoy. 

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

La facturación de las diferentes áreas 
productivas dentro de la Empresa 
Social, asciende en 2021 a 1 millón de 
euros, lo que supone un aumento de 
más de un 40% en los últimos 5 años. 

FACTURACIÓN

PERSONAS 
ATENDIDAS

NUEVA ÁREA DE
LIMPIEZA

Este año de COVID19 debemos hacer especial 
mención y reconocimiento a la actitud, 

compromiso y esfuerzo de todas las personas 
que llevan más de 25+1 años trabajando 

en alguna de las áreas productivas y/o 
ocupacionales de ARCAD!A. 

El aniversario ha servido para poderles rendir 
homenaje ante  toda la comunidad oscense.

RECONOCIDOS
33
El taller pre-laboral supone 
el primer escalón dentro 
del itinerario del programa 
laboral para la adquisición de 
competencias básicas. 

PARTICIPANTES
PRE-LABORAL

84
En la Empresa Social Integración 
Laboral Arcadia, S.L. Entendemos 
por trabajadores tanto a aquellos con 
funciones de oficiales o monitores, 
así como a todos los operarios en 
empleo protegido. 

TRABAJADORES
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PROGRAMA LABORAL & EMPRESA SOCIAL

JARDINES SERRERÍA HUERTALAVANDERÍA

VIVEROS

CONFECCIÓN

SERVICIOS 
INTERNOS

GESTIÓN 
DOCUMENTAL

ACOMP.
EMPLEO

ORDINARIO

TALLER
PRELABORAL

LIMPIEZA
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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 y 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 S.L). 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 ARCAD!A y realizando una 
primera valoración, a nivel psicológico y ocupacional, del 
usuario antes de comenzar en el taller ocupacional.
Esta información permite adecuar el momento de entrada 
de los usuarios a los talleres de inserción sociolaboral de 
la entidad. 

Por otra parte, el segundo objetivo general que se quiere 
conseguir con respecto a los usuarios, es que éstos 
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

La progresiva desaparición de las medidas por COVID-19 ha  
facilitado la impartición de estos talleres de forma continuada. 
Esto ha supuesto que el número de participantes en 2021 
se haya multiplicado por tres respecto al año anterior. 

DE 13 A 33 PARTICIPANTES
6 EDICIONES, 90% ASISTENCIA

 » Realizar una evaluación inicial de los usuarios.
 » Favorecer el vínculo con los profesionales de la entidad.
 » Disminuir el tiempo inactivo desde que entran en lista de 

espera hasta 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

La función principal de los 
talleres prelaborales es la de 
actuar como agente facilitador 
para la progresiva adherencia 
de las personas atendidas a los 
diferentes talleres del área laboral. 
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EQUIPO EMPRESA SOCIAL
2 oficiales
6 personas en régimen C.E.Empleo

EQUIPO INSERCIÓN LABORAL
1 técnico especialista
1 monitora
12 personas en taller ocupacional

De la venta de 
palets y jardineras 
a la fabricación de 
cubiertas y casas 
modulares en 4 años 

Algunos de nuestros principales clientes
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SERRERÍA · CARPINTERÍA 

NUEVO ASERRADERO
La Serrería adquiere un nuevo aserradero 
LT70 gracias al impulso de los Programas 
Generadores de Empleo del INAEM. 
La nueva máquina se utiliza para la 
producción de tablas como materia prima 
para la creación de mobiliario a medida. 

CUBIERTAS
Uno de los productos estrella del 2021 
ha sido la fabricación y colocación 
de cubiertas o la construcción de 
pequeñas casas modulares. Se mantiene 
la colaboración con el estudio de 
arquitectura www.cronotopos.es y 
aparecen nuevos clientes a nivel particular.

MUSEOS Y LOCALES
Otra de las actividades principales 
durante el año 2021 ha sido la 
producción de mobiliario a medida para 
diferentes espacios. La nueva oficina de 
turismo de Boltaña, con la producción de 
mobiliario a partir de madera reciclada 
ha sido uno de los ejemplos más 
significativos. 

Durante el año 2021, la actividad 
de la serrería y de la carpintería ha 
vuelto a los niveles de finales del 
2019, principios del 2020, antes de la 
pandemia por COVID19. 

Líneas de trabajo principales:
La actividad principal es la venta directa 
de productos o servicios a particulares, 
empresas y administraciones.
Todos los productos están realizados 
de forma artesanal, utilizando madera 
procedente de bosques sostenibles 
o madera reciclada y a través de un  
diseño personalizado y a medida. 

Las líneas comerciales son 3: la 
producción de mobiliario a medida 
para particulares, locales o eventos; la 
construcción de grandes estructuras 
(cubiertas, casas modulares...) y la 
fabricación de palés y cajones a medida 
homologados para el transporte 
internacional.

REACTIVACIÓN
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EQUIPO EMPRESA SOCIAL
2 oficiales
20 personas en régimen C.E.Empleo

EQUIPO INSERCIÓN LABORAL
2 monitores
14 personas en taller ocupacional

Durante el año 2021 
se han lavado y 
planchado más de 
250.000 kg de ropa 

Algunos de nuestros principales clientes
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LAVANDERÍA

TEAM BULDING
Más allá del trabajo del día a día entre 
sábanas, toallas y uniformes, dentro 
de las instalaciones se han organizado 
actividades de ocio y tiempo libre, 
fuera de las horas de trabajo, que 
han contribuido a la consolidación y 
a la mejora del equipo de trabajo de 
profesionales. 

NUEVO CONTRATO
Se ha establecido un nuevo contrato de 
prestación de servicios con el Ministerio 
de Defensa para poder atender a las 
necesidades de lavandería del cuartel 
Sancho Ramírez por la llegada de la 
nueva División Castillejos.

FUTURO
En el marco del plan estratégico para 
la mejora de las instalaciones y de la 
maquinaria, se ha realizado un estudio 
técnico sobre las necesidades a nivel 
de infraestructura para la inversión. 
Durante 2022 se adquirirá una nueva 
calandra industrial  (equipo de planchado 
automatizado).

Líneas de trabajo principales:
La lavandería ARCAD!A ofrece un 
servicio integral de lavado y planchado 
de todo tipo de tejidos (ropa plana o 
ropa de forma) tanto para instituciones 
públicas como para empresas privadas.
Las tareas de planchado, doblado y 
empaquetado se realizan de forma 

manual, lo que permite una minuciosa 
revisión de las prendas antes de su 
entrega.
La Lavandería dispone de un servicio de 
recogida y reparto, tanto para Huesca 
ciudad como para la provincia, y se 
ajusta a las necesidades de cada cliente 
para garantizar el mejor servicio.

MIRANDO + ALLÁ

Durante el año 2021 la Lavandería 
ha mantenido su actividad intensiva 
a doble turno, atendiendo a las 
necesidades del Salud por la pandemia 
COVID 19. 
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Algunos de nuestros principales clientes



47

Líneas de trabajo principales:
Confección ARCAD!A ofrece un servicio 
integral de diseño, corte y confección 
que atiende encargos y arreglos a 
medida tanto para instituciones públicas 
como de empresas privadas. 
La actividad principal es la confección 
de todo tipo de uniformes laborales 

(camisas, pantalones, chaquetas, batas, 
etc) siendo especialistas en la producción 
de ropa sanitaria. 
El taller se encarga también de la 
elaboración de la ropa laboral para las 
otras áreas productivas de ARCAD!A y 
de los uniformes para el Centro de Día.

TEJIENDO REDES

Durante el año 2021 el Taller mantiene 
su actividad aunque disminuye de 
forma significativa el ritmo frenético 
de producción que había mantenido 
durante los meses más complicados de  
pandemia.

EQUIPO EMPRESA SOCIAL
1 técnico especialista
6 personas en régimen C.E.Empleo

EQUIPO INSERCIÓN LABORAL
2 monitoras
6 personas en taller ocupacional

Nueva línea de 
trabajo con tejidos 
elaborados a partir de 
botellas de plástico 
recicladas 

CONFECCIÓN

CIRCOOLAR
En el año 2021 se establece un acuerdo 
de colaboración con la empresa 
Circoolar que comercializa ropa de 
trabajo ecológica y otros complementos 
para empresas comprometidas con la 
sostenibilidad y los ODS. 

Todos sus tejidos están elaborados a 
partir de botellas de PET recicladas y 
algodón orgánico y/o regenerado.
Todas sus prendas están eco-diseñadas 
para favorecer su posterior reciclaje.
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EQUIPO EMPRESA SOCIAL
5 oficiales
20 personas en régimen C.E.E

EQUIPO INSERCIÓN LABORAL
1 monitora
6 personas taller ocupacional

Algunos de nuestros principales clientes

La jardinería 
representa el área 
laboral principal de 
la Empresa Social de 
ARCAD!A
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JARDINERÍA

CUARTEL S.RAMÍREZ
La ampliación y remodelación del 
cuartel Sancho Ramírez con la llegada 
de la ‘División Castillejos’ ha posibilitado 
el establecimiento de un contrato de 
prestación de servicios con el Ministerio 
de Defensa para el mantenimiento de las 
zonas ajardinadas del recinto. 

CENTROS SANITARIOS
Renovación de la licitación del contrato 
para el mantenimiento de jardinería de 
los centros sanitarios del Sector sanitario 
de Huesca, que comprende todos los 
parques, zonas ajardinadas y maceteros 
de hospitales y centros de salud de la 
parte occidental de nuestra provincia, 
por un mínimo de dos años.

INVERSIÓN VERDE
El aumento de la plantilla y de la 
demanda de trabajo de los últimos años 
ha llevado consigo la necesidad de 
adquirir y mejorar la maquinaria. Gracias 
al impulso de los Planes Generadores de 
Empleo del INAEM, se ha podido invertir 
en nueva maquinaria, principalmente 
eléctrica para evitar emisiones. 

 

Líneas de trabajo principales:
Mantenimiento de zonas verdes, poda 
de setos y arbolado, riego, zonas de 
piscina, diseño de espacios…
Estudio y diseño de zonas ajardinadas 
para particulares y empresas acorde 
a su funcionalidad. Asesoramiento en 
la elección de variedades botánicas, 

coberturas de suelo, terrazas y 
maceteros.
Servicio de mantenimiento de piscinas y 
zonas de en comunidades y particulares.
ARCAD!A tiene una UTE (unión 
temporal de empresas) con Valentia 
para el contrato de licitación de parques 
y jardines del Ayuntamiento de Huesca. 

CRECIMIENTO

En 2021 Jardinería ARCAD!A mantiene 
su dinámica de crecimiento en el 
sector. A los contratos por licitación 
de diferentes ayuntamientos 
incorpora nuevos clientes tanto a nivel 
institucional como a nivel particular. 
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EQUIPO EMPRESA SOCIAL
1 técnico especialista
3 personas en régimen C.E.Empleo

EQUIPO INSERCIÓN LABORAL
1 monitor
10 personas en taller ocupacional

El arado con caballo 
y la recuperación de 
semillas autóctonas, 
piezas principales 
de la Huerta  

Algunos de nuestros principales clientes y colaboradores
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HUERTA ECOLÓGICA

SEMILLERO PROPIO
Estas primeras pruebas de cultivo, 
realizadas principalmente en la época 
de primavera-verano, han permitido 
poder ir creando un semillero propio 
con las nuevas variedades de producto. 
Este semillero permitirá, en un futuro, 
autoabastecerse y evitar la dependencia 
de terceros.

CULTIVOS LOCALES
La colaboración con C.I.T.A ha permitido 
realizar pruebas de cultivo con 
diferentes variedades autóctonas nuevas 
como son: el cardo de Huesca, el broquil 
pellado, el pimiento morro de vaca de 
Angüés, los tomates rosas de Bespén y 
Escar, y el espárrago triguero.

VENTA INTERNA
La progresiva profesionalización del 
equipo de la huerta y el aumento 
significativo de la producción durante 
la temporada de verano de 2021 han 
propiciado la creación de nuevos 
canales de venta interna en la entidad, 
para poder dar salida al excedente de 
producto.

Líneas de trabajo principales:
La Huerta produce verduras y 
hortalizas autóctonas y las comercializa 
principalmente en el Mercado 
Agroecológico de Huesca. Trabaja 
también para los supermercados 
Altoaragón y para algunos restaurantes 
con productos muy exclusivos. 

Está registrada en el Comité Aragonés 
de Agricultura Ecológica con el núm. 
AR-1249/P.
La labranza de la tierra se realiza con el 
caballo Obélix para reducir al máximo 
las emisiones de CO2 . En la rotación de 
cultivos se incluyen periodos de abono 
verde para evitar la desaparición de 
microorganismos.

CONVENIO CON 
C.I.T.A.
En 2021 se establece un convenio 
de colaboración con el Centro 
de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón para la 
recuperación de semillas locales.
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VIVEROS
Líneas de trabajo principales: 
El taller de viveros de ARCAD!A tiene 
un convenio de colaboración con el 
Vivero de la Diputación Provincial de 
Huesca para la realización de tareas 
de peonaje.
La labor principal es la de dar apoyo 
a los profesionales del equipo 
del vivero provincial que abarcan 
las etapas de todo el proceso 
de producción, multiplicación 
y cultivo de plantas: siembra, 
enmacetamientos, repicado, 
plantación, maigado y arrancado.
El trabajo en el vivero se dividide 
principalmente en dos campañas, 
una floral en primavera y otra forestal 
en invierno.

EQUIPO EMPRESA SOCIAL
4 personas en régimen C.E.Empleo

EQUIPO INSERCIÓN LABORAL
1 monitor
14 personas de taller ocupacional

Las tareas 
principales del 
vivero son el apoyo 
a la campaña floral y 
la campaña forestal

Algunos de nuestros principales clientes y colaboradores
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GESTIÓN 
DOCUMENTAL

CONSERVATORIO
Refuerzo de la gestión de la biblioteca 
del Conservatorio Profesional de Música 
de Huesca debido a que, por cuestiones 
de la pandemia no se permitía el acceso, 
lo que impedía que los profesores y 
alumnos del centro pudiesen hacer uso 
de la misma de la manera habitual.
Elaboración digitalizada de una copia del 
catálogo de la biblioteca a medida para 
cada profesor y atención al préstamo, 
a través del correo electrónico con la 
colaboración del personal de Conserjería 
del Conservatorio.

DIGITALIZACIÓN
Consolidación de la nueva tarea relativa 
a la digitalización del Archivo de Prensa 
de la Diputación Provincial de Huesca. 
A la espera de la entrega de la nueva 
aplicación para registrar la base de 
datos del Archivo de Prensa, hemos 
ido adelantando trabajo dedicándonos 
en exclusiva a la copia de las noticias 
escaneadas en documentos PDF a sus 
respectivos documentos de texto, lo 
que posteriormente permitirá realizar 
búsquedas a texto completo en todo el 
conjunto del Archivo de Prensa.

PROSPECCIÓN
Planteamiento definitivo de búsqueda 
de nuevas vías de producción, radicadas 
en la digitalización documental, para 
complementar las actuales tareas del 
taller. 
El escaneado, tratamiento y organización 
de documentos va a hacerse extensible 
a otras instituciones públicas más allá 
de la Diputación Provincial, sin ignorar 
a otras entidades y tampoco a clientes 
particulares.

 

Líneas de trabajo principales: 
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
4 personas en régimen C.E.Empleo
6 personas de taller ocupacional
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SERVICIOS INTERNOS

EQUIPO EMPRESA SOCIAL & 
EQUIPO INSERCIÓN LABORAL
1 monitora
6 personas en régimen C.E.Empleo
16 personas de taller ocupacional

El servicio de 
comedor ha 
funcionado los 
365 días del año 
adaptado a los 
protocolos por 
COVID 19

SERVICIO DE 
COMEDOR
Ofrece un servicio de comidas y 
cenas para las personas atendidas 
en la entidad, así como limpieza de 
cocina y comedor. Funciona 365 
días al año. Durante el año 2021, el 
funcionamiento del comedor se ha 
adaptado a las diferentes normativas 
y protocolos sanitarios por la crisis 
de la pandemia COVID19.

SERVICIO DE 
TRANSPORTE
Realiza el transporte de personas 
atendidas, principalmente en los 
diferentes talleres laborales. También 
se ocupa de desplazamientos 
derivados de otras actividades 
de los diferentes programas y de 
colaboraciones con otras entidades.

SERVICIO DE 
RECEPCIÓN
Servicio de recepción, presencial  y 
telefónica, en el Centro de Día.



55

LIMPIEZA

FORMACIÓN EN PISOS
Más allá de los propios servicios de limpieza, se han realizado algunos proyectos 
formativos piloto con las personas que viven en los pisos del Programa 
Residencial. 
El objetivo principal es capacitar a las personas para que puedan ser ellas mismas 
las que gestionen y organicen las tareas de limpieza que requiere su hogar. 

NUEVO SERVICIO DE LIMPIEZA
En 2021 se pone en marcha como nuevo taller de empleo. Esta 
nueva área se convierte en un servicio interno de la entidad que da 
cobertura a todos los espacios e instalaciones: oficinas centrales, 
talleres, centro de día y pisos tutelados. 
Organizados en diferentes grupos de trabajo, se encargan, más allá 
del mantenimiento de la limpieza, del suministro de los productos 
higiénicos necesarios para el funcionamiento del día a día de los 
diferentes dispositivos. 
Aunque actualmente nace como un taller interno, la perspectiva 
futura es poder abrirse externamente al mercado, ofreciendo 
soluciones tanto para instituciones como para particulares. 

EQUIPO EMPRESA SOCIAL & 
INSERCIÓN LABORAL
1 monitora
4 personas en régimen C.E.Empleo
3 personas de taller ocupacional

La nueva área laboral de limpieza da 
cobertura a las instalaciones de la entidad 7 
días por semana
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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 estos.

SEGUIMIENTO
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PROGRAMA
CENTRO DE DÍA



60

154 personas atendidas
Todas las personas atendidas reciben atención terapéutica en una 

u otra área de intervención y en función de sus necesidades. 

65 participantes en actividades comunitarias
Los usuarios pueden participar en más de una actividad de la oferta 

del centro de día en función de sus intereses. 

Personas Atendidas Centro de Día 2021 Evolución personas Atendidas Centro de Día 2021

Personas atendidas Centro de Día 2021
Atención Terapéutica

Personas atendidas Centro de Día 2021
Dinamización Social y Comunitaria
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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 y a 
sus familias.

De carácter interno, de colaboración 
institucional y comunitaria y 
vinculadas a los espectáculos, al 
deporte, a la creatividad, a la cultura...

ACTIVIDADES 
VIDA DIARIA

ATENCIÓN
TERAPÉUTICA

DINAMIZACIÓN 
COMUNITARIA

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. 
Concebido como parte del tejido comunitario de la ciudad, constituye una plataforma donde trabajar la 
normalización y la integración. Forma parte de una extensa red de atención sanitaria y social y es un activador 
de recursos necesarios para la mejora de la calidad de vida. El Centro de Día ARCAD!A permanece abierto los 
365 días del año, de 7:45 horas a 22:00 horas (14h 1/4); esta amplitud horaria permite la atención y seguimiento 
continuado y cercano de las personas con más dificultad y, especialmente, la detección precoz y contención de 
situaciones de crisis.

CENTRO DE DÍA
PROGRAMA SOCIOASISTENCIAL
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ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA

ATENCIÓN TERAPÉUTICA

PLAN PERSONALIZADO
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. 
Se trata de ofrecer una atención continuada y un 
seguimiento de aquellos aspectos de la vida diaria para 
prevenir y contener posibles situaciones de crisis implica 
la coordinación entre los dispositivos internos así como 
la comunicación con servicios externos y la atención de 
urgencias.
A. Psicológica: Acompañar a la persona para que ponga 
en práctica formas eficaces de solucionar, afrontar, 
manejar, superar o prevenir situaciones complejas 
derivadas de la enfermedad. 
A. Social: Acompañamiento para el abordaje de gestiones 
administrativas y económicas con otras instituciones o 
entidades. 
A. Ocupacional: Promoción de la salud y el bienestar a 
través de capacitar a las personas en la ocupación de 
actividades en su vida diária. 
A. Enfermería: Seguimiento y prevención de 
enfermedades biológicas asociadas a la enfermedad 
mental.

INTERVENCIÓN DIRECTA
Intervención directa a través de entrevistas individuales 
periódicas para la mejora de las dinámicas familiares. La 
finalidad es poder ofrecer herramientas para un mejor 
abordaje de la sintomatología y establecer objetivos 
consensuados para aumentar la autonomía del familiar 
afectado.

INTERVENCIÓN MULTIFAMILIAR
Grupo de autoayuda en el que las familias de largo 
recorrido ofrecen estrategias de afrontamiento para la 
vida diaria a otras que aún no han normalizado sus rutinas 
como consecuencia de la aparición de la enfermedad.
Su objetivo principal es crear un clima de seguridad e 
intentar transformar las dinámicas entre padres e hijos en 
las que existen disfunciones cronificadas.

RESPIRO FAMILIAR
Taller Creativo "Aula de Tapices M. Jesús Buil", espacio 
que reúne a un grupo de familias interesadas por la 
artesanía y en el que se utiliza el tapiz como herramienta 
para crear un espacio de socialización, un espacio de 
respiro y de acompañamiento mutuo para las familias. 

ATENCIÓN FAMILIAR
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Proceso que abarca las actuaciones 
que garantizan las necesidades 
básicas y las derivadas del 
acompañamiento a las personas 
atendidas en todas las actividades 
que la vida diaria impone. 

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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ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES 
DE LA VIDA DIARIA

Servicio de comedor para comidas y cenas. El objetivo 
es que las personas atendidas puedan ser cada vez 
más autónomas en la gestión de las comidas y puedan 
progresivamente prescindir de este servicio. 

Acompañamientos tanto a las visitas médicas como 
a la realización de gestiones administrativas o 
económicas relacionadas con otras instituciones o 
entidades. 

Establecimiento de pautas de control económico 
individual y administración del dinero según los criterios 
establecidos de forma personalizada para cada una de 
las personas atendidas que requieren del recurso. 

Administración directa y seguimiento de las 
personas que la preparan y toman autónomamente. 
Seguimiento y control de las recetas médicas, tanto a 
nivel de psiquiatría como a nivel de atención primaria. 

24.292 
MENÚS

861
ACOMPAÑAMIENTOS

14.456
ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA

35.757
ADMINISTRACIÓN MEDICACIÓN
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DINAMIZACIÓN SOCIAL 
& COMUNITARIA
PROGRAMA AL RASO 
Se diseña el programa AL RASO (Arte, 
Locura, Redes, Alianzas, Sociedad, 
Ocio) como proyecto global de la 
Dinamización Social y Comunitaria que 
viene a ocupar el espacio del antiguo 
formato de festival FESMAP. 
Se abandona el concepto de acto 
central, puntual, del festival para 
buscar un abordaje de actuaciones y 
representaciones más transversal y que 
pueda visualizarse a lo largo del año. 
AL RASO tiene la finalidad de crear 
comunidad sin límites ni fronteras. 
Compartir conocimientos frente 
al sufrimiento psíquico. Crear 
comunidad en base a una red de 
atención y servicios basado en un 
acompañamiento que desestigmatice la 
cronocidad. 
Una plataforma y una red para el 
conocimiento basada en la experiencia: 
alternativas diversas de acciones por/
para la rehabilitación que desarrollen 
actitudes de empatía a través del 
conocimiento y comprensión del 
colectivo con su diversidad. 
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EN MOVIMIENTO es el nuevo proyecto de 
ARCAD!A para el mantenimiento de la salud. Se trata de 
un proyecto que tiene como objetivo principal la mejora de 
la calidad de vida de las personas atendidas en ARCAD!A 
a través del fomento del deporte. Mejorar la fuerza, la 
resistencia y la agilidad a través del ejercicio y prevenir 
los factores de riesgo para la salud, como es la diabetes, 
la obesidad y enfermedades cardiovasculares a través de 
hábitos saludables. Una fórmula integradora para impulsar 
la resocialización y como elemento de mejora de la 
autoestima y la confianza personal.
Entre las diferentes actividades que han sido programadas 
están la creación del Equipo de Fútbol ARCAD!A y 
actividades deportivas de baja y media intensidad como 
gimnasia de mantenimiento, baile, estiramientos o yoga.

DEPORTES TEATRO-Nómadas
El grupo Nómadas de ARCAD!A continúa con sus 
encuentros semanales y sus ensayos. Desde el trabajo 
a partir de la improvisación a la elaboración de guiones 
y puestas en escena de obras de formato medio. Su 
representación principal este 2021 fue la obra ‘Yo quería 
ser...’ representada durante el aniversario de la entidad. 

ROCK&ROLL-Empoderaos
Des de el año 2014 el grupo de rock formado por 
pacientes, profesionales y voluntarios edita su primer 
disco con una recopilación de diferentes temas trabajados 
durante los último años. A destacar el concierto por el 25+1 
de ARCAD!A.

CORO
Formado por usuarios y personas voluntarias ha podido 
finalmente recuperar su actividad posterior a la crisis del 
COVID. Durante el 2021 reactiva sus conciertos con una 
actuación en Teruel en la jornada institucional del Día 
Internacional de la Salud Mental y posteriormente en el 
25+1 aniversario de ARCAD!A.

ESPECTÁCULOS
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ACTIVIDADES
SOCIOCULTURALES

SÁBADOS EN ACCIÓN
Sábados en Acción es una actividad impulsada desde el 
Centro de Día ARCAD!A que consiste en realizar salidas en 
grupo los sábados para participar en la actividad cultural 
y de ocio oscense, así como realizar salidas para visitar 
patrimonio cultural, artístico y natural. De momento es una 
actividad autorizada a través de los profesionales de la 
entidad pero que tiene como objetivo principal que sean los 
mismos participantes quienes acaben haciéndose cargo de 
la misma.
Las excursiones de ocio y deporte en Aragón se celebran 
mensualmente a través de un grupo de usuarios, 
voluntarios y trabajadores de la entidad que participan en 
rutas por la Hoya de Huesca, la Sierra de Guara y el Pirineo. 
Su objetivo es mejorar la dinámica y el bienestar de los 
usuarios gracias al deporte y el contacto con la naturaleza; 
y crear un espacio de confianza donde puedan establecer 
relaciones más estrechas y compartir sus problemáticas.
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ARTÍSTICA CREATIVA

ARTE MURAL EN EL CEIP P.J. RUBIO
Proyecto artístico desarrollado conjuntamente entre 
ARCADIA y el colegio Pedro J.Rubio con el apoyo del 
Artelier. El proyecto nace de la necesidad de crear espacios 
educativos en el colegio donde se favorezca el aprendizaje 
intergeneracional y la educación en valores a través 
de la creatividad del mural. Esta intervención educativa 
promueve la tolerancia y la comprensión por encima de 
nuestras diferencias personales.

RESTAURACIÓN PUERTAS y MUEBLES
Continuación del proyecto para la mejora de las 
instalaciones de los diferentes espacios del Centro de Día. 
Si en 2020 la renovación de la pintura de todas las paredes 
y el diseño de un mural fueron las actividades estrella, este 
año se ha continuado trabajando para la mejora de las 
puertas y la recuperación del mobiliario a través de una 
actividad de restauración que ha contado con el apoyo de 
un profesional. 

ARCAD!SEÑA
Proyecto de diseño impulsado por ARCAD!A y que cuenta, 
entre otros, con la colaboración del estudio de arte y 
Diseño Fratelli Moca, con el Artelier y con La Colmena 
Creativa.
ARCAD!SEÑA es un espacio creativo para el diseño de 
imágenes vinculadas a la marca ARCAD!A en sus diferentes 
formatos y soportes. Diseño de cartelería, diseño de 
camisetas, diseño de bolsas, diseño de murales...
La metodología empleada es un proceso de co-
participación, de co-creación, de interacción entre 
profesionales del mundo del diseño y de personas del 
grupo del taller de arte de ARCAD!A.
Durante el año 2021 el equipo del taller ha sido el 
encargado de diseñar la imagen para la celebración del 
25+1 aniversario de la entidad, ha co-creado el diseño de 
arte mural en el CEIP P.J.Rubio, y ha realizado la imagen 
del libro Recuerdos Navideños para el Centro Comercial El 
Coso Real de Huesca.   
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PROGRAMA 
RESIDENCIAL
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54 personas atendidas
Personas atendidas en las tres áreas de acción del Programa 
Residencial. El grado de apoyo y la intensidad del acompañamiento 
en las actividades de la vida diaria varía en función del área de 
acción. 

Estabilidad en el hogar
El número de personas atendidas varia anualmente en función de la 

estabilidad de los usuarios. Los ratios más elevados indican una mayor 
inestabilidad en el proceso de enfermedad de las personas atendidas.

Personas Atendidas Programa Residencial 2021 Evolución personas Atendidas P.Residencial
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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, responsables 
directos de la atención en el día a día. 

Actualmente se disponen de 3 pisos 
independientes con capacidad para 
10 personas. 
El grado de acompañamiento e 
intervención dentro de los mismos 
por parte del equipo interdisciplinar 
es puntual en situaciones concretas 
requeridas por los usuarios. 

Constituye el instrumento de apoyo 
para acompañar a las personas 
atendidas que viven en su propio 
domicilio u otras alternativas 
residenciales. 
El apoyo y acompañamiento está 
también dirigido a los familiares. 

4 PISOS
SUPERVISADOS

3 PISOS
INDEPENDIENTES

APOYO
DOMICILIARIO

Es el conjunto de pisos y actividades 
orientadas 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 y necesidades sociales. 
En los pisos se interviene también 
en momentos de mediación.

resolución de conflictos generados 
por la convivencia, a través del 
acompañamiento y el apoyo 
emocional.
Constituye pues un instrumento 
imprescindible en procesos de 
transición hacia la vida autónoma.
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OFICINAS CENTRALES ARCADIA
C/José María Lacasa, 13. 

22001 Huesca
Tfno: 974 238 673

arcadia@redarcadia.es

CENTRO DE DÍA - Taller SERVICIOS 
INTERNOS

Paseo Lucas Mallada, n. 22 - 22006 Huesca
Tfno: 974 292 024

centrodia@redarcadia.es

HUERTA ARCADIA
Partida Algüerdia - Ctra. Jaca s/n

Tfno: 669 263 634
huerta@redarcadia.es

CONFECCIÓN ARCADIA
C/Miguel Servet, n. 3 - 22002 Huesca

Tfno: 974 230 007
confeccion@redarcadia.es

JARDINES ARCADIA
Pol. Ind. Sepes; C/Siderurgia 9 - 22006 

Huesca
Tfno: 639 831 601

jardineria@redarcadia.es

SERRERÍA ARCADIA
Pol. Ind. Sepes; C/Siderurgia 9 - 22006 

Huesca
Tfno: 974 242 175

serreria@redarcadia.es

LAVANDERÍA ARCADIA
Carretera de Arguis, s/n - 22006 Huesca

Tfno: 974 223 892
lavanderia@redarcadia.es

GESTIÓN DOCUMENTAL ARCADIA
C/Miguel Servet, n. 3 - 22002 Huesca

Tfno: 974 230 012
gestiondocumental@redarcadia.es

VIVERO ARCADIA
Carretera de Arguis, s/n - 22006 Huesca

Tfno: 606 402 149
viveros@redarcadia.es

CONTACTO  

www.redarcadia.es





www.redarcadia.es


