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PRESENTACIÓN
Este documento pretende ser un instrumento de información, comunicación, consulta y reflexión para los grupos de interés vinculados a la Fundación Agustín Serrate.
Ya acercándonos a los 30 años de andadura en la rehabilitación psicosocial y la recuperación
de personas con problemas de salud mental, cabe destacar en 2016:
El MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN PSICOSO-

CIAL COMUNITARIA para Personas con Enfermedad Mental Grave (PcEMG), atendiendo a
un total de 204 personas con dificultades importante en salud mental, la mayoría vinculados
al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO PARA LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES,
PROGRAMAS Y SERVICOS DE SALUD MENTAL DEL ÁREA DE HUESCA con el DEPARTAMENTO
DE SANIDAD del GOBIERNO DE ARAGÓN y el SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD. Estos programas clave son:
PROGRAMA LABORAL con una media de 136 plazas durante el año (66 concertadas para el dispositivo
Centro de Inserción Laboral).
CENTRO de INSERCIÓN LABORAL, con una media de 82 plazas ofertadas (66 concertadas).
CENTRO ESPECIAL de EMPLEO “Integración Laboral Arcadia, S.L.” (47 puestos de trabajo en empresa de empleo protegido).
SERVICIO de ACOMPAÑAMIENTO AL EMPLEO Y FORMACIÓN.
PROGRAMA SOCIOASISTENCIAL CENTRO DE DÍA con una media de 122 plazas durante el año (75 plazas
concertadas para los Programas Soporte e Intensivo de Centro de Día).
ACOMPAÑAMIENTO A LAS AVDs.
DINAMIZACIÓN SOCIAL Y TERAPIAS CREATIVAS.
OTRAS ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS.
PROGRAMA RESIDENCIAL con una media de 29 plazas durante el año (18 plazas concertadas para pisos
tutelados).
PISOS TUTELADOS (18 plazas concertadas)
APOYO DOMICILIARIO, con dos pisos independientes (5 plazas).

La puesta en marcha y desarrollo durante el año del Concurso mensual de Microrrelatos y

Fotografía Arcadia, “12 meses, 12 temas”. Una propuesta por la creación literaria y la
creatividad fotográfica sobre la ciudad de Huesca, cuyo jurado ha estado integrado por personas usuarias de Arcadia. Más de 1000 microrrelatos y más de 300 fotografías sobre la ciudad
de Huesca.
El Impulso y consolidación del Festival de Arte y Salud Mental de los Pirineos FES-MAP III
Edición.
El reconocimiento al Centro Especial de Empleo “Integración Laboral Arcadia, S.L.” como EMPRESA ALTOARAGONESA del 2016, con la obtención de la Pajarita de Bronce, otorgada por el Diario del Altoaragón de la provincia de Huesca.
La consolidación del FORUM DE ENTIDADES DE SALUD MENTAL EN ARAGÓN con objeto
de coordinar y aunar esfuerzos de las entidades concertantes con el Dpto. de Sanidad del G.A.
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MAPA de PROCESOS de la FUNDACIÓN. V.3.1 Octubre 2015
El plan de mejora desarrollado durante el 2015 conlleva la necesidad de revisar y actualizar el
MAPA DE PROCESOS de la Organización, este queda configurado según la imagen siguiente:
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PATRONATO
Presidente: José Fernández Iglesias

Vocales:

Secretario: Manuel Hernández Laplana

Mariano Bergua Lacasta

Tesorero: Francisco Barreña Puivecino

José Antonio Biescas Ferrer
Santiago Castán Piedrafita
Nuria del Río Viñao (ASAPME-HU)
Pedro Pibernat Deulofeu
Miguel Ángel Puyuelo Castán
Rosa Mª Serrano Sierra (UGT)
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MISIÓN, VISIÓN y VALORES
Nuestra MISIÓN es la rehabilitación psicosocial y la integración en la comunidad de la personas con problemas de salud mental.
La VISIÓN de la Fundación es ser un referente por su trabajo en rehabilitación psicosocial en el
Sector de Salud Mental a nivel local y autonómico y con mayor proyección a nivel nacional.
Nuestro LEMA es “Por una vida con calidad
Nuestros VALORES Y PRINCIPIOS están basados en:
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

BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL S.M.
El Proceso de Rehabilitación de la Fundación se basa en un MODELO INTEGRAL que favorece
de forma óptima y eficaz el proceso de RECUPERACIÓN, ya que activa, y actúa sobre todos los
ámbitos de la vida (laboral, social, afectiva,….) acompañando a la persona en dificultad en su
proceso para recuperar una vida satisfactoria de acuerdo con sus necesidades, intereses y deseos. Este modelo, basado en la negociación y el compromiso, se adapta de forma específica
para la atención a las personas con más dificultad en la que estamos especializados. Constituyen un instrumento puesto a disposición del usuario@ en su PROCESO DE REHABILITACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE LA CIUDADANÍA.
 Facilitan la integración y el mantenimiento en la comunidad de las personas con dificultad en salud
mental.
 Transforman a la persona en usuario “normalizado” del sistema de cuidados y asistencia.
 Disminuyen la dependencia de los dispositivos sanitarios, de las consultas médicas y de la ocupación
de camas hospitalarias.
 Disminuyen la prescripción y los costes de la medicación.
 Disminuyen el coste familiar por cuidados y atención.

ACCESO A LOS DISPOSITIVOS DE REHABILITACIÓN
SOLICITUD DE INGRESO desde los Servicios de Salud Mental del S.A.S. (Centros de Salud Mental, CRP
Unidad Media Estancia, CRP Unidad Larga Estancia, Hospital de Día de Psiquiatría, Unidad Corta Estancia,
UASA) tramitada a la Subcomisión para Ingresos y Seguimiento de Pacientes en Centros Sanitarios de
Rehabilitación de Salud Mental y Comunidades Terapéuticas de Deshabituación del Sector Sanitario de
HUESCA; junto con un informe clínico, un informe social y familiar y el consentimiento del paciente.

VALORACIÓN Y APROBACIÓN en la Subcomisión del Sector Huesca o Barbastro (periodicidad mensual).

RATIFICACIÓN de la Comisión Autonómica para Ingresos y/o Seguimiento de los Pacientes en los Centros Sanitarios de Rehabilitación de Salud Mental del Sistema de Salud y Comunidades Terapéuticas.

VALORACIÓN Y APROBACIÓN en la Comisión de Rehabilitación de la Fundación Agustín Serrate e
inicio de la Fase de Acogida.

INTEGRACIÓN EN EL RECURSO de Rehabilitación Psicosocial o paso a LISTA DE ESPERA (Centro de
Inserción Laboral, Centro de Día, Pisos Tutelados).
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NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

USUARI@S
Es el conjunto de todas las personas con dificultades en salud mental que reciben atención, hacen
uso de los servicios o participan en uno o más procesos claves de la Fundación (programa laboral;
programa socio-asistencial, centro de día; programa residencial, atención psicológica, social o familiar).

FAMILIAS
Es el conjunto de familiares y personas de referencia para l@s
usuari@s a l@s que se atiende
específicamente desde el servicio
de orientación familiar y con l@s
que se establecen acuerdos y colaboraciones.
PERSONAS
Es el conjunto de profesionales que prestan servicio en los dispositivos de rehabilitación
puestos en marcha por la Fundación.

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

COMUNIDAD

PATRONATO

Es el conjunto de Instituciones Públicas, Organizaciones
del entorno o del sector, Recursos de Salud Mental, Entidades Financieras, etc. con las que se establecen algún tipo de colaboración: prestación de servicios, puesta en marcha de proyectos específicos, coordinación,
financiación, etc.
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USUARI@S ATENDIDOS DURANTE 2016
Durante el año 2016 han sido atendidos en los distintos recursos operativos de rehabilitación
(Centro de Inserción Laboral y Empleo, Socioasistencial-Centro de Día y Programa Residencial) un
total de 204 USUARI@S - Del total de población atendida, 136 son HOMBRES (68%, 1 punto por
encima del años anterior) y 68 MUJERES (33%, 1 punto inferior a la del año anterior). La gran
mayoría integrad@s o haciendo uso de más de uno de los servicios ofertados.
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En 2016, la media de personas atendidas mensualmente ha sido de 178 personas, superior al
año anterior. Destacar el incremento de usuari@ que hacen uso de más de un dispositivo,; una
subida del 3% en el Programa Laboral; 10% en el Programa de Centro de Día y un 18 % en el Residencial (especialmente en pisos independientes y apoyo domiciliario).
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SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS MÁS RELEVANTES
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A continuación se muestran los apartados tenidos en cuenta a la hora de medir la satisfacción de cada
grupo de interés, así como la valoración obtenida para cada uno de ellos.
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La tendencia es positiva con una puntuación ligera- El grado de satisfacción de los cuatro últimas medimente superior a la del año pasado. Se considera un ciones es similar, considerado por la Fundación un
alto grado de satisfacción para el grupo de interés.
como un grado de satisfacción muy alto.
PERSONAS Objetivo: 7

VOLUNTARIADO Objetivo: 9
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Este grupo de interés, variable en cuanto a las inLigeramente inferior a la medición del año anterior
pero alcanzando el objetivo planteado por la Organi- corporación y salida de las personas, mantiene,
desde 2013, un grado de satisfacción muy alto.
zación para este Grupo de Interés.
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LISTA DE ESPERA PARA LOS DISPOSITIVOS. SOLICITUDES. MOVIMIENTOS 2016.
La LISTA de ESPERA a inicios de año y para los
diferentes dispositivos concertados es de 23
personas (78% para Centro de Inserción Laboral –CIL, 13% para Centro de Día -CD, 9 %
para Pisos Tutelados-PT) y de 28 personas a
31 de diciembre (75% para CIL; 11% para CD;
14% para PT). El número de personas en lista
de espera representa un 18% en relación al
número de plazas concertadas, 3 puntos superior al año anterior.
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El Nº de SOLICITUDES recibidas durante el 2016
y desde la Subcomisión de Ingresos y Seguimiento de Pacientes en Centros Sanitarios de Rehabilitación de Salud Mental y Comunidades Terapéuticas de Deshabituación del Sector Sanitario
de Huesca ha sido de 54 SOLICITUDES (un 10%
más que el año anterior).
65% para Centro de Inserción Laboral- CIL. 35
20% para Centro de Día -CD. 11
15% para Pisos Tutelados - PT. 8.
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Las PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES ha sido
durante este año 2016 la siguiente:
23 solicitudes de Unidades de Salud Mental: 6
de Pirineos; 12 de Perpetuo Socorro; 2 USM
Sabiñánigo Jaca; 3 USM Barbastro. 42%., 28
puntos más que el año anterior.
15 solicitudes de la U.M.E. –Unidad de Media
Estancia. 28%.
7 solicitudes de Hospital de Día Psiquiátrico
(ubicado en el Hospital Sagrado Corazón de
Jesús). 13%.
5 solicitudes de U.A.S.A.—Unidad de Atención
y Seguimiento de Adicciones. 9%.
2 solicitudes de la U.L.E.—Unidad de Larga Estancia del Centro de Rehabilitación Sto. Cristo de los Milagros. 4%
1 solicitudes de la U.C.E.—Unidad de Corta Estancia del Hospital San Jorge de Huesca. 2%.
1 solicitud de Unidad Infanto Juvenil. 2%.
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El Nº de NUEVOS INGRESOS procedentes de la lista de espera, asciende a 40 personas (5% más
que el año anterior); el Nº de ALTAS a 38 (58% más que el año anterior) y a 14 las salidas de la
lista de espera por no adecuación del recurso a las necesidades de rehabilitación o por salida
voluntaria. En cuanto al NÚMERO DE TRASLADOS entre dispositivos que gestiona la Fundación,
éste ha ascendido a 55 traslados (2% menos que el año anterior).
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Con relación a los INGRESOS en UCE (Unidad de Corta Estancia), durante el año 2016, ha disminuido en
un 36% con relación al año anterior; 2016 y 2014
son los años de menos ingresos, desde 2011. El número de ingresos es de 20 durante el año; el número
de personas que ingresan es de 19 el número total
de días de ingreso asciende a 304 días. En resumen,
el 0,9% de la población total atendida ingresa en
UCE.
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CENTRO DE INSERCIÓN LABORAL Y EMPLEO
Abarca todos los planes, actividades y recursos –de rehabilitación, formativos, productivos y de
orientación vocacional- puestos a disposición de la persona desde que es adscrita al dispositivo laboral hasta su alta del proceso. El proceso es un itinerario por niveles (se basa en una actividad productiva en la que la remuneración mensual es un estímulo imprescindible, determinante para conseguir
a autonomía económica, na de las bases de la recuperación de la vida social. Se desarrolla mediante tres subprogramas o subprocesos (de menor a mayor autonomía):

C.I.L.- Centro de Inserción Laboral (programa ocupacional/aprendizaje) en Taller. Contempla tres
niveles en función de las características y posibilidades del usuario. 82 plazas/mes.

C.E.E.- Centro Especial de Empleo “Integración Laboral Arcadia” (Empresa de trabajo protegido). 47
plazas/mes.

A.E.O.- Acompañamiento. Empleo Ordinario y Formación Ocupacional. 7 usuarios/mes.
Durante el 2016, 157 personas -77% del total de usuarios atendidos- han participado en los
diferentes programas laborales, mayoritariamente en los 8 Talleres Arcadia promovidos por la
Fundación JARDINERÍA, VIVEROS, HUERTA ECOLÓGICA, SERRERÍA, LAVANDERÍA, CONFECCIÓN, GESTIÓN DOCUMENTAL Y SERVICIOS INTERNOS.
Una media de 129 personas acuden diariamente a los Talleres Laborales Arcadia: 82 usuari@s
en Nivel Ocupacional-Centro de Inserción Laboral y 47 en Centro Especial de Empleo
“Integración Laboral Arcadia; un 5% y 4% más que el año anterior, respectivamente. Una media mensual de 7 personas han estado atendidas a través del Servicio de Acompañamiento al
Empleo Ordinario a través de tutorías individualizadas.
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Gráfica de TENDENCIA de plazas en
nivel ocupacional,
plazas en centro
especial de empleo
y servicio acompañamiento al empleo
ordinario.

2016

El grado de satisfacción general de los USUARI@S que participan en los distintos dispositivos
y servicios el Programa Laboral (Centro de Inserción Laboral, Centro Especial de Empleo y
Acompañamiento al Empleo Ordinario) es de 8,5 puntos s/10; 0,2 puntos superior a la del año
anterior y la más alta desde el 2010. La valoración de las reuniones de taller no alcanzan el
objetivo por lo se debe introducir acciones de mejora.
2012
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Trato del responsable

Respuesta del Taller a las
Expectativas

Beneficios que aporta el
taller

Acompañamiento al
Empleo Ordin ario

Reunión de Taller

Actividades y Tareas

Media

Objetivo

El equipo multidisciplinar responsable de este proceso ha estado formado por 25 profesionales (coordinador del programa laboral, trabajadora social, monitores/educadores de taller,
maestros de taller, operari@s y conductor).
10

El grado de satisfacción de las FAMILIAS
cuyos familiares participan en las actividades del Programa Laboral ha sido de 8,7

puntos s/10 , similar a la del año anterior.
Los aspectos más valorados son la acogida
recibida y la confianza que les genera la Fundación Agustín Serrate.
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A 1 de enero de 2016 la Lista de espera para en la Subcomisión de Ingresos de Huesca coCentro de Inserción Laboral es de 18 personas mo prioritarios es de 1 mes, elevándose el
y a 31 de diciembre, también de 22 personas tiempo de espera para plaza en taller a casi 11
(incluidas las solicitudes para Acompañamien- meses para el resto de solicitudes.
to al Empleo Ordinario). Durante el año se han
recibido 35 nuevas solicitudes para este dispositivo (4 más que el año anterior); el núme-

Nuestra actividad sigue desarrollándose siguiendo criterios de sostenibilidad:

ro de ingresos en Centro de Inserción Laboral - Sostenibilidad económica. Los beneficios derivados de la actividad laboral son invertidos
procedentes de la misma– es de 25 personas
íntegramente en los salarios de los usuarios y
(igual que el año anterior) y el número de salien el mantenimiento y mejora del programa y
das de 10 (4 más que el año anterior). El tiemsus estructuras.
po de espera en lista para el dispositivo laboSostenibilidad medioambiental. Específica
ral es de 5,5 meses (0,5 meses superior a la
para cada taller.
del año anterior; esta media es orientativa, el
Sostenibilidad Social. Alineada con la misión
tiempo de espera para los casos identificados
de la Fundación.
M
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TOTAL

Distribución usuari@s en Programa Laboral por actividad y sexo
31 diciembre 2016
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22%
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Ecológica

9%
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12%

14%

11%

13%

11%

DESTACABLE
AÑO 2016

5%
0%

% de usuarios por Taller 31 Diciembre 2016

Aumento de las plazas en nivel ocupacional en Centro de Inserción
Laboral y del número de contratos en Centro Especial de Empleo.
Mejora de la herramienta informática de valoración de usuarios en
programa laboral para hacerla compatible con las herramientas utilizadas en Centro de Día y Proceso Residencial, así como el sistema
de archivo de documentos.
Desarrollo del proyecto huertos inclusivos escolares en colaboración con ATADES Huesca, CADIS y Dpto. de Educación Provincial en
el marco del Plan de Empleo del Ayuntamiento de Huesca.

Premio Altoaragonés 2016, PAJARITA DE BRONCE- modalidad de EMPRESA para el
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO “Integración Laboral Arcadia, S.L.”
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TALLER de HUERTA ECOLÓGICA
Proyecto creado en el año 2008, basado en la creación de una huerta ecológica bajo la certificación del
CAAE (Comité Aragonés de Agricultura Ecológica). Con esta denominación, se engloba oficialmente en España, al conjunto de sistemas agrícolas, encaminados a producir elementos saludables sin el empleo de
productos químicos de síntesis. Hasta donde sea posible, se utiliza la rotación de cultivos, adición de subproductos agrícolas, estiércol, abonos verdes, etc…, así como el control biológico de plagas, todo ello para
mantener la productividad del suelo y del cultivo sin agredir ni deteriorar el entorno ni los consumidores
de tales productos.
La función principal del taller, es contribuir a la rehabilitación integral de las personas que desarrollan una
actividad ocupacional otrabajan en él. Las tareas propias de la huerta, implican un contacto directo con la
naturaleza, esto favorece en gran medida a la salud y al bienestar de las personas que trabajan en ella. Los
beneficios que proporciona el trabajo, son variados: mejora la psicomotricidad, aumenta la autoestima,
potencia el trabajo en equipo e incentiva las relaciones interpersonales
Durante el año 2016, la Huerta ecológica Arcadia, ha introducido el cultivo de la calabaza a la vez que continúa con la producción de Cebolla de Fuentes, Romanescu y Albahaca. Todos ellos para suministrar a la
cadena alimentaria Cabrero e Hijos. Se mantiene el cultivo de productos de temporada para la venta directa y para el abastecimiento del mercado agroecológico local.
Otras actividades desarrolladas desde el Taller de Huerta Ecológica son:
FERIA DE LA CANDELERA EN BARBASTRO El 2 de febrero los componentes de la Huerta Ecológica de Arcadia visitan la Feria de la
Candelera en Barbastro, aprovechando la ocasión para comprar
algunos frutales. El día los acompañó y, aunque había una masiva
afluencia de público, pudieron disfrutar de una jornada muy agradable
VISITA A ATADES Y BROTALIA. En marzo los trabajadores y encargados de la Huerta Ecológica de Arcadia visitaron a los compañeros de Atades. Allí el encargado de los
viveros y la huerta, les explicó su funcionamiento, al tiempo que les enseñaba los viveros, la huerta, los
campos y las instalaciones de Brotalia.
VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE AVES ARCAZ. En mayo el taller de Huerta Ecológica visito el
Centro de Interpretación de Aves ARCAZ, en Riglos. Recibieron información sobre las aves rapaces que
habitan nuestra sierra, y disfrutaron de toda una experiencia. También conocieron las buitreras, y muchas
más cosas sobre estas y otras aves. Pasaron una jornada inolvidable en un entorno privilegiado.

Calendario 2017.

VISITA DEL COLEGIO SALESIANOS A LA HUERTA.
En marzo los alumnos y profesorado de 2º de Primaria del Colegio Salesianos de Huesca visitaron
la Huerta Ecológica.

Como novedad,
los usuarios y trabajadores de la
Huerta publicaron
un calendario con
imágenes de las
personas que integran este espacio
en plena faena.

Participación en ”PÓRTICO LAURENTINO”, IV jornada sobre la huerta y
la Albahaca, en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca.
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TALLER de VIVEROS
El taller de Viveros de Arcadia, desarrolla su labor
desde el año 1995 en el Vivero de la Diputación Provincial de Huesca. La labor del taller dentro de la
instalación consiste en realizar labores de peonaje,
bajo la supervisión del equipo profesional de la
Diputación Provincial de Huesca (Organismo responsable del mismo) y el apoyo de la monitora del taller. Se realizan tareas que abarcan las etapas de
todo el proceso de producción, multiplicación y cultivo de plantas: siembra, maigado, repicado y enmacetamientos, plantación y arrancado…etc.
Entre sus productos, divididos en dos campañas, una floral en primavera y otra forestal en invierno, ofrece todo tipo de plantas, con una apuesta especial por especies autóctonas como parte de su compromiso con el medio ambiente. El vivero de la DPH dentro de su campaña de flor
reparte flores para decorar los pueblos de la provincia.

Resaltar el importante papel que hace todo el
equipo del Taller en la plantación de la semilla
de albahaca para el enmacetado de 1000 albahacas y que estén lista para las Fiestas de
San Lorenzo: siembra de diferentes tipos de
albahacas, enmacetado y trasplante a tierra.
Estas albahacas en macetitas biodegradables
se preparan para clientes, proveedores y empresas colaboradoras en forma de obsequio

El Vivero de la Diputación Provincial suministra árboles y plantas durante la
campaña de invierno a más de 70 ayuntamientos altoaragoneses que utilizan
este servicio para repoblar entornos
naturales y adornar las calles, parques y
jardines de sus localidades. Algunas de
las especies más solicitadas son el ciprés, tanto el común como el de Arizona, hayas, setos y pinos o carrascas,
aunque también son comunes arañones, retamas, adelfas, rosal silvestre,
tamariz o coscojas

El vivero provincial ha proveído plantas
a más de 70 municipios
Cipreses, hayas, setos, pinos y carrascas
son las especies más solicitadas a este servicio de la Diputación Provincial

En junio, el grupo de taller de Viveros,
visita la ciudad de TERUEL como actividad sociocultural y de convivencia.

1616Plaza San Antonio, 9, 1º D 22002 HUESCA arcadia@faserrate.es
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TALLER de JARDINES
El taller de jardinería ofrece la garantía que supone su larga experiencia trabajando para el sector público y privado atendiendo
encargos de todo tipo de enver- ZONA AJARDINADA EN LAS INSTALACIONES DE LA HUERTA ECOgadura, desde acciones puntua- LÓGICA. SU DISEÑO Y MANTENIMIENTO CORRE A CARGO DEL
EQUIPO DE JARDINERÍA ARCADIA.
les en comunidades de vecinos
hasta acondicionamientos y
mantenimientos de grandes superficies ajardinadas en parques
de Huesca o en la Urbanización
del Golf de Guara.
Ofrece un servicio integral que
abarca todos los aspectos necesarios para la creación y mantenimiento de zonas ajardinadas y de recreo: diseño, creación y
mantenimiento de jardines y espacios verdes, limpiezas y desbroces, podas, instalación y mantenimiento de riegos, piscinas, comunidades, terrazas y maceteros.
La Sostenibilidad medioambiental. Cercanía, tratamiento de residuos , apuesta por variedades
autóctonas, optimización hídrica.
Durante el año 2016 la actividad se ha centrado fundamentalmente en:


Conservación y limpieza de las zonas verdes de la ciudad de Huesca, jardines y parques en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca.



Mantenimiento de piscinas y jardines, de la Urbanización del Golf de Guara; y mantenimiento de
zonas ajardinadas y piscinas en distintas Comunidades de vecinos y otros.



Prorroga para el año 2016 del Contrato de Prestación del Servicio de Jardinería de los Centros del
Sector Sanitario de Huesca.



Reorganización para la nueva ubicación del taller de Jardines en el Polígono Sepes, compartiendo
instalaciones con el taller de Serrería. (Cambio de ubicación, a principios del año 2016.).



Análisis, en profundidad, del funcionamiento del taller que ha derivado en una nueva organización por grupos y la elaboración de una aplicación móvil para el control y cálculo de costes, seguimiento de clientes y registro de partes de trabajo

En noviembre, el Grupo de Jardines, realiza una EXCURSIÓN A LA LOCALIDAD DE ANIÉS
(Huesca) como jornada de convivencia y momento de actividad de ocio en la Naturaleza. Se realiza la ruta senderista que va hasta la ermita de la Virgen de la Peña identificando, al mismo
tiempo, las principales especies vegetales de la zona. .

1717Plaza San Antonio, 9, 1º D 22002 HUESCA arcadia@faserrate.es
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TALLER de SERRERÍA
El Taller de Serrería sigue manteniendo su nivel 
de actividad a pesar de las dificultades de mer
cado:


Construcción de palets a medida


Recogida de palets para reciclaje



Construcción de nidales para la
lucha biológica



Estacas para construcción

Encargos a medida
Maceteros de madera
Diseño y construcción de muebles y
pequeñas estructuras con palets reciclados

La sostenibilidad medioambiental se centra en:
 El reciclaje de palets y el triturado de madera para conversión en astillas que se utilizan posteriormente para la construcción de tableros.
 El uso combinado de nuestros nidales supone una cobertura eficaz de lucha biológica para ambientes
húmedos dónde proliferan los insectos y una alternativa ecológica al uso de insecticidas para su utilización en parques y cultivos.
 La elaboración de unas jardineras de madera para decoración de
terrazas o jardines, son para interior o exterior.
 Enmarcación de los cuadros para la exposición de apoyo a la Asociación de Alzheimer.


Elaboración de atriles de madera, regulables en inclinación, plegables, dentro de la campaña "VUELTA AL COLE".
La serrería Arcadia también ha contribuido con su trabajo en el proyecto del Huerto escolar para el CPIP “Alcoraz de Huesca ” campo
de pruebas para el proyecto piloto de los Huertos Escolares Inclusivos desarrollado en el marco del proyecto “Huesca+Inclusiva”, en
colaboración con el Departamento Provincial de Educación de Huesca, El Ayuntamiento de Huesca, Atades Huesca y Cadis Huesca.
OCTUBRE. Excursión de los trabajadores del Taller de Serrería por el
Pirineo Aragonés, disfrutando del Parque Nacional de Ordesa, Broto
y Ainsa.

ARBOLES DE NAVIDAD ARCADIA
Los adornos navideños sostenibles están de moda. En la imagen de esta sección, se ve a comerciantes de
la calle Ramiro El Monje (popularmente denominada "la
Correría"), de la capital altoaragonesa, tras recibir unos pinos de madera que han sido realizados por el personal de la
serrería que Arcadía tiene en Huesca. Se decorará así esta
comercial calle de la ciudad con unos originales adornos que
nada tienen que ver con esos otros realizados con materiales medio ambientalmente cuestionables y que tienen unos
altos precios. Es importante, además, que los trabajos que
realizan los empleados de Arcadia salgan a la calle en estas
fechas y reciban el reconocimiento ciudadano que merecen.
Así, además, se hacen unas fiestas más participativas.

1818Plaza San Antonio, 9, 1º D 22002 HUESCA arcadia@faserrate.es
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TALLER de LAVANDERÍA
La Lavandería Arcadia ofrece un servicio integral de
lavado y planchado de todo tipo de tejidos garantizando el máximo cuidado y limpieza de los mismos.
Las instalaciones de nuestra lavandería, lavadoras, secadoras y calandras, permiten una gran rapidez en el
servicio de lavado y al mismo tiempo nuestros puntos
de planchado, doblado y empaquetado, al ser todos de
carácter manual, nos permiten una minuciosa revisión
de las prendas antes de su entrega.
Además nuestro servicio de recogida y reparto, tanto
para Huesca ciudad como para la provincia, se ajusta a las necesidades de cada cliente para garantizar el mejor servicio.
El taller, dada su larga experiencia, trabaja para el sector público y privado atendiendo encargos de diferente
envergadura en constante colaboración con las principales empresas del sector de los jabones para mantener sus elevados niveles de calidad en el servicio.
La sostenibilidad medioambiental se centra en la optimización hídrica y energética y apuesta clara por sistemas automatizados de dosificación de los jabones.
Desde sus inicios ha atendido a clientes de todo tipo, Hospitales y Residencias, SD Huesca, Escuela de Hostelería, Peña Guara, restaurantes, casas rurales de la provincia.
Se sigue con el Contrato de Prestación de Servicios de la lavandería para la Residencia Sagrada
Familia de Huesca. Se gestiona también los servicios de lavandería de la Residencia de los Valles
Altos de Sabiñanigo y Rey Ardid, en Gurrea de Gállego, Sabiñanigo y Almudévar.
NUEVOS CLIENTES: Bar Mérida, Tatau Bistro, Comandancia Guardia Civil, Paimbal Murillo, Guara
Norte.

TALLER de SERVICIOS INTERNOS
En el Taller de Servicios Internos Arcadia se engloban las tareas de limpieza y mantenimiento del selfservice del Servicio de Comedor para
comidas y cenas (durante el 2016 se
distribuyen 32.185 menús) y, la recepción y atención telefónica en el
Centro de Día Arcadia. El Centro de
Día permanece abierto 365 días, todos los días del año.
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TALLER de CONFECCIÓN
El taller de confección ARCADIA es un espacio de diseño, corte, y confección que atiende encargos relacionados tanto con la creación como con los arreglos.
Vestuario laboral, camisas, pantalones, chaquetas, batas, etc.
Complementos, bolsos y bolsas de lona reciclada.
Complementos para niños, batas, baberos, cojines, toallas, bolsas para almuerzo, etc.
Arreglos de diferentes tipos: Cambios de forros en faldas, pantalones y abrigos; Cremalleras en

todo tipo de prendas; Dobles en faldas y pantalones; Otros.
 Encargos a medida y Asesoramiento y presupuestos sin compromiso.

El taller de confección ofrece la garantía que
supone su larga experiencia trabajando para el sector público y privado atendiendo
encargos de todo tipo de envergadura, desde batas y pijamas para el SALUD hasta encargos a medida como túnicas para cofradías de Semana Santa o diseño y confección
de disfraces, pasando por pequeños arreglos y creación de bolsas, bolsos y otros productos, como la línea para niños y guarderías. La Sostenibilidad medioambiental se
desarrolla a través del comercio de cercanía, reciclaje de lonas en nuestra línea de
lonas recicladas y arreglos para ayudar a
aumentar la vida de las prendas.
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Durante el 2016 cabe destacar:
 La continuidad de las líneas de
confección de ropa laboral, y
desarrollo de pequeños arreglos.
 La confección de algunos productos nuevos: saquitos aromáticos de albahaca, bolsas de lona reciclada con
el blanco y verde por bandera, camisetas, almohadas decorativas infantiles, bolsas de merienda y llaveros de diversos diseños con los
colores laurentinos, todo ello se puede adquirir en Perfumería Llanas, Dmarías y Platta.
 Igualmente cabe destacar como novedad, por
su gran aceptación, la elaboración de gorros
personalizados para quirófano.
 La confección de bolsas bandolera recicladas
para el XVIII Congreso Estatal del Voluntariado, celebrado en Huesca.
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TALLER de GESTIÓN DOCUMENTAL
El taller cuenta con casi 15 años de experiencia en la catalogación y clasificación de fondos bibliográficos, en los que se trabaja con catálogos de Bibliotecas públicas municipales de la provincia de Huesca, Centros educativos de la ciudad (Escuelas de Artes, Conservatorio de Música, IES
Ramón y Cajal), Colecciones de entidades públicas y privadas de diversos ámbitos (Hospital Sagrado Corazón de Jesús, CADIS, Archivo municipal del Ayuntamiento de Huesca).
Gestión completa de la biblioteca en algunos centros educativos (atención al usuario, préstamos, formación bibliotecaria), además se ofrece asesoramiento y colaboración en otras tareas
bibliotecarias, como el expurgo de fondos obsoletos.
Desde el taller, el proceso de digitalización de los documentos en papel consiste en: escaneado
del documento, generando un fichero, creación de una Base de datos como soporte de la organización de todos los documentos, con la inclusión de un motor de búsqueda tanto simple como
avanzada, adjuntar a la clasificación de cada documento su fichero en pdf, para su consulta inmediata, diseño de una interfaz amigable para su manejo sencillo.

En el año 2016 se ha seguido con la continuidad de la digitalización del Archivo de la Diputación Provincial de Huesca, y de la catalogación y clasificación de la Biblioteca Auxiliar del Archivo municipal de Huesca.
Durante el 2016 se realizó una revisión y mejora de la instalación eléctrica del taller y se ampliaron los puestos con dos nuevos equipos.

El Taller de Gestión Documental Arcadia ofrece:
 Clasificación y organización de todo tipo de documentos.
 Catalogación y ordenación de colecciones bibliográficas y fondos de bibliotecas, tanto

particulares como de entidades públicas y privadas.
 Escaneado de documentos en papel para su conservación en formato digital.
 Clasificación de la documentación digitalizada.
 Gestión de bibliotecas en Centros de Enseñanza.
 Presupuestos a medida.
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SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIOS
Para fomentar la participación de los usuari@s en los Talleres, la Fundación siempre ha dispuesto de un Servicio de Transporte porque la
mayoría de las instalaciones están fuera del casco urbano de la ciudad; sirve también para facilitar el desplazamiento a los dispositivos
de personas con movilidad reducida, como correo interno que agiliza
mucho la distribución de correspondencia, documentación y material
entre dispositivos, así como para el desplazamiento de profesionales. Por término medio, cerca
de 65 personas hacen uso de este servicio diariamente, dos veces al día como mínimo, dato
que evidencia la necesidad e importancia del mismo. Constituye un Servicio continuo de 6,30
horas de la mañana hasta las 14,30 horas; en fin de semana o por las tardes para cubrir otros
servicios de transporte internos (a demanda de los servicios) y/o externos (U.M.Estancias).

ACOMPAÑAMIENTO AL EMPLEO ORDINARIO Y FORMACIÓN OCUPACIONAL
Es el conjunto de actividades programadas a la orientación, apoyo y acompañamiento de
aquell@s usuari@s 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 público). Este programa junto con los propios de la
Fundación (CIL, CEE) conforma un Itinerario Integral de atención laboral a disposición de las
personas atendidas” adaptándose a su propio proceso personal.
Los objetivos de este Servicio son:
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.; presentaciones a ofertas o espontáneas; entrevista de trabajo, carta de presentación, pruebas selectivas, manejo de los
recursos existentes…). APRENDIZAJE.
Detectar las dificultades personales y sociales que aparezcan en el itinerario y reconducir el itinerario.
SUPERACIÓN.
Garantizar acompañamiento técnico y humano de procesos de incorporación en acciones formativas o
de empleo y de mantenimiento en éstos. INCORPORACIÓN Y SEGUIMIENTO.
Durante el año 2016se han atendido a 26 personas que han estado relacionadas con procesos formativos
o laborales en entornos ordinarios (no protegidos). 12 personas han trabajado en empresa ordinaria,
pública o privada; el 67% durante todo el año y el resto temporalmente. El resto de personas han participado de procesos de búsqueda de empleo y formación.

Con relación a la FORMACIÓN OCUPACIONAL se ponen en marcha los siguientes cursos:
 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE AROMATERAPIA .Actividad formativa incluida en el Proyecto
para la Inclusión Social de las Personas con
Discapacidad y Responsabilidad Social de la
provincia de Huesca, promovido por CADIS
Huesca y financiado por el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón y
el Fondo Social Europeo.
 SEGURIDAD VIAL.
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PROCESO SOCIOASISTENCIAL. CENTRO DE DÍA
Este Proceso es un instrumento básico de
nuestro modelo “Rehabilitación integral”,
incluye las actuaciones encaminadas a la recuperación de las personas con enfermedad
mental grave, evitar la institucionalización,
desarrollo de capacidades y autonomía para
un correcto manejo social con el fin de lograr
su inserción en la comunidad. El proceso
abarca los subprocesos de Acompañamiento
AVDs, dinamización sociocultural y activida-

des terapéutica.
El Centro de Día Arcadia permanece abierto
los 365 días del año, de 7.45 horas a 22.15
horas; 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. El número de personas
atendidas ha sido:
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Una media mensual de 122personas (60% del total de usuarios atendidos,) ha hecho uso de los
servicios que se promueven desde el Centro de Día y en torno al 90% lo hace diariamente; estos
servicios están englobados en tres Subprocesos:


Acompañamiento a las AVDs (servicio de comedor, administración de medicación, acompañamientos diversos, administración económica, escucha).



Dinamización Social y Actividades
Creativas (de carácter interno, de
colaboración institucional y vinculadas a la música, la pintura, la
fotografía, el teatro y la creación
literaria.



Otras Actividades Terapéuticas.
Dirigidas a grupos con necesidades
de atención intensiva o específicas.
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La TENDENCIA del Nº de personas que hacen uso de este dispositivo en su globalidad se representa en la gráfica siguiente, se evidencia el constante crecimiento del número de usuarios que
hacen uso de estos servicios, especialmente en actividades de dinamización y creativas.
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El grado de satisfacción de l@s usuari@s de Centro de Día en relación a los servicios recibidos
es de 8 puntos s/10; similar a la medición del año anterior. La media de los apartados valorados alcanza el objetivo planteado.
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El equipo multidisciplinar responsable de este proceso está formado por 16 profesionales
(psicólogo, trabajadora social, terapeuta ocupacional, orientadora familiar, dinamizador cultural, arteterapeutas, monitor deportivo y técnicos auxiliares de enfermería psiquiátrica).
El grado de satisfacción de las familias cuyos familiares participan en las actividades del Programa de Centro de Día es de 8,8 puntos s/10, similar al del año anterior.
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A lo largo del 2016, la Lista de
espera para los Servicios de
Centro de Día sigue manteniendo la media de 1 mes; aunque
dependiendo de cada caso y del
periodo anual, el ingreso es más
o menos inmediato. De las 14
personas en L.E, 3 salen de la
lista de espera por diversas razones (fallecimiento, residencia
fuera de Huesca).
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ACOMPAÑAMIENTO A LAS AVDS.
Proceso que abarca las actuaciones que garantizan las necesidades básicas y las derivadas del
acompañamiento de l@s usuari@s a 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, para la administración de la medicación oral y otros
compromisos médicos, y para el uso correcto del dinero; promocionar aptitudes y actitudes que
enriquezcan la vida del sujeto y le proporcionen satisfacción.
Los servicios continuados que se han ofertado han sido:
SERVICIO DE COMEDOR. Para comidas y cenas.
Media mensual de 1.594 comidas (un 6% más que
al año anterior) y 1.088de cenas (un 14% más que
el año anterior). 32.185 menús durante el 2016

ACOMPAÑAMIENTOS.- Acompañamiento a las
visitas médicas, la realización de gestiones de la
vida diaria 113 acompañamientos presenciales

mensuales (médico, gestión, avds…) (un 21% más
que el año anterior).

SEGUIMIENTOS. Control de aquellos aspectos de
la vida diaria para los que se estima oportuno de
acuerdo al plan individualizado de rehabilitación
(PIR)

ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA. Establecimiento de pautas de control económico individual y
administración del dinero según los criterios establecidos. 1.259 intervenciones mensuales para
la administración económica (similar al año anterior).

ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN. Administración directa, seguimiento de las personas que la toman autónomamente, seguimiento de solicitudes de recetas…64 intervenciones mensuales para el seguimiento
de inyectables (10% superior al año anterior); 61 para la petición de medicaciones
(42% menos que el año pasado) , 1.109 para
la administración directa de medicación
(52 % menos que el años anterior). Esta circunstancia está directamente relacionada con
la efectividad del Taller de Medicación,
actividad que contribuye a adquirir mayor
autonomía de los pacientes en este aspecto.

REFERENCIA CONSTANTE.- Para todas aquellas
cuestiones generales planificadas en cuanto a la
atención de usuari@s
como para los imprevistos
que surgen, la coordinación entre dispositivos
internos, la comunicación
con los servicios externos,
la atención a las urgencias.

OBSERVACIÓN Y ESCUCHA.- Para el registro del cumplimiento de los objetivos del PIR, para la prevención y contención de situaciones de crisis. Este año se han registrado cerca de 356 de media mensual -El
total de intervenciones de atención con escucha relevante ha ascendido a 4.272.) (un 9% más que el año
pasado).
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DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL Y ACTIVIDADES CREATIVAS
Conjunto de acciones interdisciplinares encaminadas a aumentar la integración del G.I. Usuari@s en su entorno sociocultural, partiendo de sus intereses y deseos y acordando objetivos individualizados -integrados en el programa terapéutico individual. Así mismo, este subproceso
incluye el conjunto de actividades que fomenten la expresión libre, la materialización de proyectos creativos y la comunicación a través de la realización de diferentes actividades artísticas y
formas de expresión: música, pintura, imagen, literatura, fotografía.
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PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL (carácter interno)
MARZO. Salida al Pantano de Arguis.
FEBRERO:
Celebración de Santa Águeda y Carnaval con una chocolatada
en el Centro de Día.
Calçotada en la Huerta Ecológica. Encuentro entre profesionales y usuari@s en torno a los calçots.
ABRIL:
Participación en la IV Edición de la Marcha Aspace, donde asisten
usuarios y familiares.

SÁBADOS EN ACCIÓN
Una propuesta de coorganización y convivencia de actividades en
la Naturaleza y lúdicas para usuari@s, familiares y profesionales.
MAYO, JUNIO y JULIO.
MAYO. Salida al Parque de aventura
La Gabarda, toda una experiencia
cerca de Huesca.

JUNIO. Excursión a Sabiñánigo
para ver la QUEBRANTAHUESOS
y visita MUSEO SERRABLO.
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JULIO. Salida a LAS SALINAS DE NAVAL, Propuesta de convivencia entre usuarios, profesionales y
familias. El día transcurrió entre baños, sol, comida y visita a la localidad. Una experiencia altamente satisfactoria para tod@s.
JUNIO. Visita al Centro Ocupacional ROMAREDA, Taller de Encuadernación.
Visita guiada HISTORIA del CINE. Organizada
por la Fundación La Caixa.

SEPTIEMBRE
Viaje a la Playa (Salou), días de descanso, lo
que se pretende es romper con las rutinas y
trabajar con el usuario en otros ámbitos.

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN EN LA OFERTA SOCIOCULTURAL DEL
ENTORNO
ENERO. Participación en la Inauguración exposición “Arcadia, en el Hospital Provincial “Yo, mi,
me contigo” en la Diputación Provincial de Huesca.
FEBRERO. Visita a la Exposición ARTIX de Sergio Muro.
en el Matadero de Huesca. “Esto no es un performance.
Exposición ITER-ITINERIS. Desiderata Proyectos Culturales, en el Centro Cultural Matadero visitando Iter-itineris:
viajes de vida, proyecto que impulsa procesos comunitarios a través de la biografía de personas anónimas, de distintas partes del mundo.
MARZO. Visita a la Exposición de David Viñuales, en la
Librería Anónima. “El camino de la Fotología”.
Visita a la Exposición de Maricruz Sarvisé en la DPH. “Velo que vela al viento”

SEPTIEMBRE. Participación activa en el MERCADO MEDIEVAL organizado por ASAPME Huesca con motivo de la Celebración del Día Mundial de la Salud Mental.
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS y CREATIVAS. MÚSICA ACTIVA Y CORO ARCADIA
MÚSICA ACTIVA.– Sesiones musicales de canto con acompañamiento instrumental grupales en
Centro de Día y Hospital de Día con periodicidad semanal.
CORO ARCADIA: Actuaciones públicas. En Huesca y provincia. 26 actuaciones públicas durante
el año (63% más que el año anterior).
Enero 2016 (1). El Coro Arcadia lleva su alegría e ilusión a los mayores en la Residencia “Nuestra Señora de
Casbas”, de Ayerbe.
Marzo 2016 (1). Concierto en la Plaza Zaragoza, convocada por el Colectivo 8 de marzo, con motivo del día
Internacional de la mujer trabajadora.
Abril 2016 (3). Concierto en el marco del día mundial del Autismo. Romería y Desengaño, concierto en una
concurrida fiesta de folk alternativo. Concierto
en las fiestas de San Jorge.
Mayo 2016 (2). IV Encuentro multicoral, organizado por El Remós, por la integración musical de personas con discapacidad, “Memorial
José Ramón Beltrán”. Actuación conjunta de
todos los grupos participantes. Concierto en
las Fiestas del barrio Mª Auxiliardora.
Junio 2016 (4). Conciertos en la Semana Cultural de las fiestas del barrio de San José, y participación en las fiestas del Barrio del Perpetuo Socorro. Participación en el Taller de Canto encantado, que acogió el Espacio Ibercaja del Castillo Montearagón. Concierto en la Residencia “Sagrado Corazón de Jesús”.
Agosto 2016 (1). Actuación del Coro y mucha animación buscando la complicidad del público en el Centro
Socio Sanitario Sierra de Guara de Chimillas.
Octubre 2016 (2). Concierto en el Museo de Zaragoza en el marco del IV Mercado del Trece que se celebró
en las Fiestas del Pilar. Concierto en la Presentación pública del FORUM DE ENTIDADES ARAGONESAS DE
SALUD MENTAL, el acto tiene lugar en la Sala Goya del Palacio de la Ajafería.
Noviembre 2016 (3). Actuación del Coro en la Sala Genius del Bendita Ruina con motivo del acto
“Buscando estrellas”, para Mª Jesús Buil y Ángel Ramírez. Actuación en el Castillo de Loarre, dentro de las
actuaciones del Fes-Map. Actuación de los Coros
Atades-Arcadia, en la inauguración Oficial del XVIII
Congreso Estatal de Voluntariado, celebrado en el
Palacio de Congresos de Huesca
Diciembre 2016 (9). Concierto en las fiestas del
Barrio de San Lorenzo;. Actuación dentro de la
mesa de Amnistía Internacional. Conciertos de
Villancicos: Villancicosca, Ermita del Viñedo; Residencia Sagrada Familia, UME, ULE; Concierto de
Navidad en Almudevar y en la Feria de Artesanía
de Huesca.
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ACTIVIDADES CREATIVAS Y ARTÍSTICAS.
GRUPO DE POP-ROCK “EMPODERAOS ARCADIA”
Grupo musical de estilo pop-rock y con importante consolidación
durante este año. Durante este año, el grupo de voluntaros y usuari@s de Arcadia han realizado 9 conciertos. 6 en Hueca, 1 en
Ayerbe (Huesca), 1 en Zaragoza y 1 en Tarbes (Francia).
Enero (1). Representación del Grupo en la Gala de los Altoaragoneses del año, donde pasan a recoger el
diploma que acredita el merecido reconocimiento del grupo Empoderaos de Arcadia por parte de la sociedad oscense (2015). Desde su creación el grupo ha dado ritmo y alegría a un colectivo que no asocia
esas palabras a su vocabulario contribuyendo con ello a cambiar y mejorar su imagen social.
Febrero 2016 (1). Actuación en el C.R.P. Santo Cristo de los Milagros (ULE), con motivo de la fiesta de
Santa Agueda.
Junio (4).
 Concierto en el Centro Cultural del Matadero, organizado por la
parroquia del Perpetuo Socorro de Huesca y cuya recaudación es
destinada a la financiación de 50 aseos para 50 familias muy pobres
del distrito de Khammam de la India. La iniciativa se enmarca en el
27 Proyecto de Solidaridad Parroquial de esta entidad que se ha
sumado a la iniciativa que les presentaron las Misioneras del Pilar
de Huesca, que se encuentran establecidas en esta zona de la India .
 Representación del Ayuntamiento de Huesca en Tarbes (Francia) con motivo de las fiestas de esta
localidad y el hermanamiento entre ambas localidades. Organizado por el Ayuntamiento de Tarbes,
con motivo de la celebración del DÍA de la MÚSICA. Una importante, inmensa e intensa experiencia
para todos sus integrantes
 Actuación con motivo de las fiestas del Barrio del Perpetuo Socorro.
 Concierto Solidario organizado por el Rotary-Club de Huesca para ATADES Huesca.
Julio (1): Concierto en el patio del Museo Provincial de Huesca, esta vez con motivo de la III Edición del
Mercado del 13, un mercado efímero y alternativo que, gracias a la fuerza de la colaboración ciudadana,
quiere sensibilizar sobre los más de tres millones de personas que viven en España con una enfermedad
rara.
Octubre 2016 (1). Actuación musical en la
Plaza San Felipe de Zaragoza para las Fiestas del Pilar 2016 en colaboración con la
Fundación Rey Ardid, en el marco de la celebración de sus 25 años y del día de la Salud
Mental “Una Semana de Locos”.

Noviembre 2016 (1). Concierto en Ayerbe en el marco del
Festival FES-MAP.
Diciembre 2016 (1)
Tradicional actuación en la comida de Navidad de Arcadia.
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ACTIVIDADES CREATIVAS Y ARTÍSTICAS. PINTURA y FOTOGRAFÍA
Estas actividades están encaminadas al acompañamiento para la mejora de la autogestión a través de
procesos creativos y del arte. Se pretende que los usuari@s adquieran herramientas propias de expresión, desde su propia naturaleza e interés y puedan desarrollar un conjunto de técnicas propias que les sirvan para expresarse de forma plástica.

TALLER CONTINUADO en Centro de Día y Hospital de Día
PROYECTO PETO. Es la creación integral de una narración de forma colaborativa
en forma de corto de animación. Se trabaja de forma pauta y por fases todo el proceso de creación de historia; desde el guion y aparición de personajes a las escenografías y rodaje. Es un trabajo largo y creativo que permite observar la evolución de todo
el esfuerzo invertido y los logros realizados en todo momento. https://vimeo.com/
user14837304/peto

PROYECTO EMOCIONARIO. Se trata de un proyecto que busca dar espacio a la expresividad de cada
participante así como a la puesta en escena de su propio mundo emocional. El trabajo busca realizar una
recopilación de ejercicios personales y de equipo que permita presentar un mundo de emociones, vivencias y valores compartidas por un grupo de personas. El objetivo consiste en la creación de un set de imágenes que puede ser presentado en forma de exposición o de libro.

PROYECTO MURAL. Sesiones enfocadas al desempeño de la expresión a
través de técnicas artísticas y procedimientos propios de arteterapia. Se trabajan temas como el mosaico, el collage o el mandala para desarrollar una
fórmula expresiva que fomente la concentración con la adquisición de habilidades y el refuerzo positivo del logro.

JUNIO. Concurso de PINTURA AL AIRE LIBRE en un espacio natural, BELSUÉ. Organizado por el Grupo Plástico La Pataquera.

ACTIVIDADES CREATIVAS Y ARTÍSTICAS. TEATRO
El grupo de Teatro TEATRIX continua con sus encuentros y ensayos semanales. El grupo está
aumentado en número de integrantes y consolidándose como grupo artístico.
El grupo es el encargado de entregar los premios del Concurso de Microrrelatos y Fotografías, correspondientes al mes de mayo, tema “La Ciudad Florece”. La entrega se realiza e el marco de la XXXIII Edición de
la Feria del Libro de Huesca.
Representación de la obra “POESCURA”, performance realizada en el marco intervención artística de
Arcadia en el Festival FES-MAP (Bendita Ruina de Huesca).
Interpretación de la obra “EL CONCURSO” de José Luis Rodríguez-Bermejo Pagan.” en la comida de Navidad. De Arcadia.
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OTRAS ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS
CENTRO DE DÍA PROGRAMA INTENSIVO
Programa que incluye actividades de estimulación cognitiva, habilidades sociales, participación
social, ejercicio físico, actividad ocupacional en Taller. Las actividades propias de este programa
se desarrollan de lunes a viernes, en horario de mañana, y están dirigidas a aquellas personas
con necesidad de un periodo de estimulación integral que asegure avances en su proceso de
rehabilitación psicosocial y recuperación.
Durante este año han pasado por este programa 38 personas, atendiendo a un grupo de 12-14
usuarios por término medio mensual. Las actividades relevantes, desarrolladas de lunes a jueves, giran en torno a:









EJERCICIO FÍSICO.– Piscina Adaptada, Yoga, Senderismo, Badmintonconforma, en general, de las siguientes actividades:
ACTIVIDAD CREATIVA. Narrativas Imaginarias.
ACTIVIDAD CREATIVA. Taller de Pintura.
MUSICOTERAPIA. Taller Músico Activa.
ACTIVIDAD OCUPACIONAL: Cestería, encuadernación/plumieres personalizados, cajitas
de papel, jabón artesanal., découpage-decoración de platos.
TALLER DE COCINA
TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA.
ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

AULA DE INFORMÁTICA BÁSICA
Durante este año se ha dado continuidad a la actividad de AULA de INFORMÁTICA BÁSICA en las
instalaciones del taller de Gestión Documental,
dos grupos, lunes y miércoles, en horario de tarde. Han participado un total de 14 alumnos. Se
consolida como actividad continuada en el marco
de las actividades de Centro de Día.

ACTIVIDADES DE EJERCICIO FÍSICO
En 2016 se inicia una NUEVA ACTIVIDAD para fomentar el ejercicio físico a la vida diaria. El deporte elegido es el fútbol, dirigido a usuarios y profesionales. El balance es positivo en cuanto
que promueve la actividad física, favorece la interrelación entre los grupos de interés de la Fundación, favorece el trabajo en equipo y desarrolla habilidades
cooperativas y el espíritu de superación. Han participado un
total de 21 personas por lo se evidencia la importancia de
mantener este tipo de actividades de carácter deportivo. Durante el año se realiza una visita a un entrenamiento del Club
SD Huesca. Para el verano sigue promoviéndose la práctica de
natación en las piscinas municipales.
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PROCESO RESIDENCIAL
Es el conjunto de dispositivos y actividades orientados a favorecer la integración, la permanencia y la participación activa en la vida social de per- 35
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Objetivo

Una media de 29 personas al mes son atendidas desde este proceso: 18 plazas concertadas en pisos
tutelados, 7 de pisos independientes y el resto en otras alternativas residenciales (residencia familiar, piso
propio, compartido, pensión…).
Este subproceso engloba dos subprocesos:
Pisos Tutelados (4 pisos y 18 plazas).
Apoyo Domiciliario: 2 Pisos Independientes de la Fundación con 7 plazas y Programa de Apoyo a personas con autonomía residencial (a través del que se atiende a 31 personas de media mensual).
El equipo profesional responsable de la atención a estos recursos residenciales es el mismo que el encargado de la gestión del Centro de Día.
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usuari@s es de 7,9 puntos
s/10, ligeramente inferior a la
del año anterior y rozando el
objetivo de calidad. Los aspectos más valorados son los beneficios que aportan para la salud
y la recuperación y el trato y
escucha recibido. usuari@s
atendidos.
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Con relación a la Lista de Espera para pisos tutelados, durante el 2016, han ingresado 4usuarios,
4 han salido voluntariamente de la misma por no responder el recurso a sus necesidades o porque han resuelto su demanda a través de otras alternativas residenciales menos institucionales.
El tiempo medio en la lista, durante el 2016 es de 1,5 meses, reduciéndola a la mitad.
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA, SOCIAL Y FAMILIAR
Abarca el conjunto de actuaciones con el usuario y su familia en las que se realiza seguimiento
del proceso rehabilitador, así como educación y apoyo (psicológico y social) en aquellos aspectos
que generen dificultad al paciente y su familia. Los objetivos de este proceso clave son:
 Atender las necesidades psicológicas y sociales de las personas adscritas a los servicios, así
como facilitar a la familia el conocimiento de la enfermedad y mejorar la posición de cuidado.
 Evitar recaídas y posibles hospitalizaciones.
 Ofrecer apoyo familiar.
El servicio de Atención Psicológica se caracteriza por intervenciones terapéuticas individualizadas y familiar, y seguimiento de plan
individualizado de rehabilitación.
El servicio de Trabajo Social centra su grueso de intervenciones en la atención individualizada para el abordaje de las cuestiones
de este tipo, la realización de gestiones y
acompañamiento cuando se estima oportuno, el control económico, la atención a
domicilio y la intervención familiar.
El servicio de Orientación Familiar ofrece
atención de orientación y asesoramiento,
formación específica, realización de gestiones, apoyo domiciliario.

El grado de satisfacción global de los usuarios respecto a estos servicios especializados es de 8,4 puntos
s/10, (0,3 puntos superior al año pasado), la tendencia es positiva.
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ACOGIDA Y VALORACIÓN
Conjunto de actuaciones protocolizadas que tienen lugar desde que se recibe la derivación por
la Comisión de Ingresos de los sectores de Huesca y Barbastro del Servicio Aragonés de Salud
(Diputación General de Aragón) hasta su incorporación al Programa Rehabilitador diseñado
(LABORAL, SOCIASISTENCIAL-CENTRO DE DIA, RESIDENCIAL).
El equipo que integra este proceso operativo está formado –generalmente- por 5 personas
(psicólogo, trabajadoras sociales, coordinador de talleres como responsables de los programas
de centro de día, residencial y laboral y orientadora laboral para el Servicio de Acompañamiento
al Empleo Ordinario).
El grado de satisfacción de los usuari@s que han ingresado durante el año 2016 ha sido de 8,3
(0,7 puntos inferior al año anterior aunque sigue superando objetivo de calidad..
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El grado de satisfacción de
las familias (que han respondido al cuestionario) ha
sido de 8,8 puntos s/10,
igual que el año anterior. .
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PROCESOS ESTRATÉGICOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS
El Plan Estratégico vigente para el periodo 2015-2018 identifica 7 líneas estratégicas clave que
marcan encaminan hacia el desarrollo de la misión y visión de la Fundación, éstas son:
1. Estabilidad y Transparencia Económica.
2. Gestión de RRHH y Voluntariado.
3. Infraestructuras e Innovación Tecnológica.
4. Comunicación e Imagen Institucional:
5. Sistemas de Alianzas.
6. Gestión a través del Modelo EFQM.
7. Desarrollo metodológico integrado y global del usuario y familias.

Las alianzas más relevantes son durante este año 2016:
Alianza con el DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA (Dirección General de Planificación y Aseguramiento). Dada la relevancia de esta colaboración se identifica en el mapa de procesos de la Fundación
un subproceso (SUB-01.PE-02). El Departamento nos enconmienda desde el año 2001 –a través de diferentes contratos de prestación de servicio público- la Gestión de Programas, Actividades y Servicios del Área de Salud Mental del
Sector Huesca. A través de este contrato se gestionan 66 procesos de CENTRO DE INSERCIÓN LABORAL, 18 de PISOS
TUTELADOS, 55 de CENTRO DE DÍA PROGRAMA APOYO y 20 de CENTRO DE DÍA PROGRAMA INTENSIVO (duración
máxima 9 meses).
Alianza con el SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD para:
 Coordinación con los profesionales y servicios de Salud Mental (UCE Hospital San Jorge, UME y ULE Sto. Cristo de
los Milagros, Hospital de Día Psiquiátrico) en aras al adecuado desarrollo de los planes individuales de rehabilitación y la garantía de la continuidad de cuidados
 Seguimiento correcto de la plantilla adscrita a los dispositivos gestionados (Centro de Rehabilitación en Salud
Mental Sto. Cristo de los Milagros y Hospital Sagrado Corazón de Jesús).
 Coordinación por la gestión del Servicio de Comedor.
Alianza con el INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES para el desarrollo de Proyectos para la prevención de
situaciones de dependencia y promoción de la Autonomía personal.
Alianza con el INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO para el mantenimiento y desarrollo del Centro Especial de Empleo
“Integración Laboral Arcadia, S.L.”.
Alianza con el DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA para el apoyo de la actividad del C.E.E. “Integración Laboral
Arcadia, S.L.”.
Alianza con la COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA/Plana de Uesca, para el desarrollo de Actividades de Acción Social.
Alianza con el AYUNTAMIENTO DE HUESCA para el desarrollo de proyectos de Acción Social. Destacable el Concurso
de Microrrelatos y fotografías “12 meses, 12 temas”. Así mismo representación de la Fundación en el Consejo de Participación y Autonomía Personal.
Alianza con CADIS HUESCA para la participación en los Proyectos para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad en la provincia de Huesca en el marco del Programa de Innovación para la Inclusión Social 2015-2016 cofinanciado por el Fondo Social Europeo, representación de la Fundación en su Junta Directiva, Comisiones de Inserción
Educación, Ocio y Tiempo Libre. Comisión Mujer, Comisión Familiar. Representante de Cadis Huesca en el Consejo
de Desarrollo y en el Observatorio de la Contratación del Ayuntamiento
de Huesca.
Alianza con IBERCAJA para la mejora de las instalaciones de la Huerta
Ecológica Arcadia. Construcción de un espacio cubierto para la realización de las tareas de la huerta y desarrollo de actividades con otras
Organizaciones.
Alianza con FORUM DE ENTIDADES DE SALUD MENTAL DE ARAGÓN para el desarrollo y mejora de la coordinación de las Organizaciones concertantes con el Departamento de Sanidad en materia de salud
mental y para la búsqueda de estrategias futuras de relación con el
Departamento.
Alianza con FUNDACIÓN REY ARDID para la búsqueda de estrategias
comunes y de sinergias que beneficien a las dos Organizaciones con
gran trayectoria en Huesca y Aragón.
OTRAS ALIANZAS: ASAPME HUESCA, Prodes.org,, Asociación Aragonesa de Rehabilitación psicosocial, Federación Española de Asociaciones
de Rehabilitación psicosocial, Fundación Huesca Congresos, PADIS
(Patronal Aragonesa de Discapacidad), FEACEM (Federación Española
de Asociaciones de CEEs), Plataforma del Voluntariado de Aragón.
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COMUNICACIÓN EXTERNA
Conjunto de actuaciones encaminadas a:
A. Identificación del entorno relevante de nuestra organización.
B. Establecimiento, mantenimiento y mejora de la cooperación y comunicación con dicho entorno.
C. Mejora de la imagen y el impacto mediático de nuestra organización a través de la difusión de nuestra
misión, visión, valores, programas y resultados.
D. Sensibilización de la sociedad sobre la enfermedad mental, la rehabilitación psicosocial y la lucha contra el estigma.
E. Apertura de la organización al exterior como método facilitador de la innovación y la adaptación al
ambiente

VISITAS A NUESTROS DISPOSITIVOS
MARZO (3)
 Visita al Centro de día y Talleres de la Directora Provincial del Departamento de Sanidad en Huesca y el Isabel Blasco) y el Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital San Jorge de Huesca (Dr. Carmelo Pelegrín).
 Visita y presentación de los dispositivos a una representación del Rotary Club
 Visita del alumnado del curso de uno de los Cursos de
Atención Sociosantaria, impartidos desde Cruz Blanca.

MAYO (2)
Visita al Centro de Día y Pisos Tutelados de representantes del la Inspección de la Dirección Provincial del
Departamento de Sanidad.
Visita a los Talleres de Lavandería, Serrería y Jardines de varios miembros de la Sección de Empleo de la
Gerencia del INAEM y de la Dirección Provincial de Huesca.

JUNIO (1)
Visita al Centro de Día y Talleres del ciclo formativo de grado medio—familia: Servicios a la Socioculturales y a la Comunidad del Instituto Montearagón de Huesca.

JULIO (1)
Visita del Centro de Rehabilitación Psicosocial Nuestra Sra. del Pilar
de Zaragoza a los dispositivos de rehabilitación de la Fundación Se
visitan los talleres de Confección, Huerta y Serrería, así como el Centro de Día donde se les hace una muestra práctica de elaboración de
jabón artesanal.

OCTUBRE (1)
Visita al Centro de Día de los jugadores de los equipos de
balonmano Huesca y Club baloncesto Magia Huesca, para
hacer entrega a los aficionados de bonos gratuitos de temporada.
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REPRESENTACIÓN EN EVENTOS Y JORNADAS
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE RECUPERACIÓN Y EMPLEO. NOVIEMBRE 2016
Organizado por la Subdirección General de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud. Participan 3 representantes del la Fundación (Pedro Pibernat,
Manuel Tricas y Rubén Sauqué ) para dar a conocer la experiencia de Huesca
en inserción laboral de personas con problemas de salud mental. Se expuso
también una mesa de productos elaborados en los diferentes Talleres del
Programa Laboral.

JORNADA SOBRE EMPLEO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL en el marco del Proyecto
Huesca + Inclusiva (Ayuntamiento de Huesca, Obra Social La Caixa y Cadis-Huesca). NOVIEMBRE 2016. La
participación fue doble: Rubén Sauqué expuso su recorrido laboral en los dispositivos de la Fundación
Agustín Serrate y Manuel Tricas compartió, con una representante de ATADES Huesca, la ponencia
“ayudas a empresas para la contratación de personas con discapacidad”.

XVIII CONGRESO NACIONAL DE VOLUNTARIADO. NOVIEMBRE
2016. Organizado por la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia y Voluntariado del Departamento de Ciudadanía
y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón y las Plataformas Nacional y Aragonesa de Voluntariado. La Fundación participa activamente en este Congreso con:
 Confección y preparación de más de 800 bolsas de congresista para las
personas asistentes.
 Participación en la Feria de Asociaciones del Congreso con un stand de
la Fundación y de Integración Laboral Arcadia.
 Actuación conjunta del Coros Arcadia-Atades para su clausura
 Integración en el Equipo de Voluntarios de apoyo a la Organización del
Congreso.
 Participación de usuari@s, profesionales, personas voluntarias, familias
en el Congreso.

ACTO CONMEMORATIVO DEL 3 de DICIEMBRE, Día Internacional de las Personas con Discapacidad y Dependencia.
Lorenzo Arnal, trabajador del Taller de Serrería del Centro Especial de Empleo habla sobre el DERECHO Y
LA APORTACIÓN DEL TRABAJO A LA VIDA. Su intervención se centra en el proceso de aceptación de la
enfermedad y el significado del trabajo en su proceso de recuperación vital. Por otro lado, Pilar Abadía
otorga el premio CADIS HUESCA 2016 a Mª Jesús Buil, a título póstumo.

Organizada por la Plataforma del Voluntariado en
Aragón con motivo del Día Internacional del Voluntariado. 8 Diciembre.

JORNADA “UN DÍA DESDE EL CORAZÓN. DÍA
INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO
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PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
FEBRERO. Inauguración de la Exposición “SUEÑOS COMPARTIDOS” en los Hospitales San Jorge y Sagrado Corazón de
Jesús. La pintura como expresión y metáfora del "DOLOR DE
VIVIR".
ABRIL:
Tras cuatro años consecutivos, la Fundación Agustín Serrate vuelve a participar en "ROMERÍA Y DESENGAÑO"
ofreciendo productos elaborados en su Centro Especial
de Empleo. Ya se ha convertido en tradición esta jornada
festiva amenizada por los
"Zeltaires".
ABRIL. EXPOSICIÓN “ARTE PARA EL RECUERDO”
Reúne en torno a la temática del alzhéimer a 38 pintores oscenses que han donado sus cuadros para la causa en un acto en el
salón de Bantierra, organizado por la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzhéimer y Diario del AltoAragón. El objetivo es
sensibilizar a la sociedad sobre un tema en el que ocasiones resulta complicado dar visibilidad. Los marcos de las obras pictóricas expuestas se realizaron en el taller de Serrería de Arcadia.´
JUNIO
En colaboración con la A.V. del Perpetuo Socorro y en el marco de las
Fiestas del Barrio, se organiza el III Campeonato de guiñote Arcadia y
se colabora en el Pasacalles con el DRAGÓN “Arcadio”.
Feria del Libro de Huesca, en el Parque Miguel Servet. Entrega Premios
Concurso Microrrelatos y Fotografía.
Tradicional Fiesta Fin de curso de las Asociaciones vinculadas a Cadis
Huesca en el Edén Huesca: música en
directo, baile, sorteo de regalos, mucha diversión.
Fiesta del Solsticio y Día de la Música. Empoderaos Arcadia comparte escenario con alumnos de
las escuelas oscenses de música y, ya por la tarde, con Dr.
Kovalsky y Muga. En colaboración con el Ayuntamiento de
Huesca.
JULIO
Participación en la Jornada “Mercado del 13”,
iniciativa que lucha por la visualización de las
enfermedades raras. María Perbech, Paco Grasa y Pedro Pibernat participan una tertulia sobre el tema. Empoderaos Arcadia ofrecen una
actuación como contribución a la causa.
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AGOSTO. IV Jornada "LA HUERTA Y LA ALBAHACA" (Pórtico Laurentino 2016), organizada
por la Fundación, Supermercados Altoaragón "Cabrero e Hijos" y el Área de Fiestas del Ayuntamiento de Huesca. Una propuesta de participación, colaboración y convivencia ciudadana. , vermuth, exposiciones permanentes.

DICIEMBRE
Conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, en colaboración con CADIS-Huesca.
Desde el Centro Especial de Empleo se participa en
la mesa redonda sobre “Empleo”.
Se presenta el homenajea a Mª Jesús Buil, Premio
Cadis 2016, a título póstumo.

3838Plaza San Antonio, 9, 1º D 22002 HUESCA arcadia@faserrate.es

38

MEMORIA 2016

CONCURSO MICRORRELATOS Y FOTOGRAFÍAS “12 TEMAS, 12 MESES”
En 2016 la Fundación Agustín Serrate inicia el lanzamiento del concurso mensual de fotografía y
microrrelatos "Arcadia". Con el título “12 Temas, 12 Meses”. 24 Premios, la Fundación, en colaboración con las Áreas de Cultura y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Huesca, el Diario
del AltoAragón y Radio Huesca, pone en marcha una nueva iniciativa de sensibilización y lucha
contra el estigma social.
Los dos concursos han propuesto una temática diferente cada mes, siempre centrada en la ciudad de Huesca. Una mirada subjetiva de la ciudad a través de las impresiones de los que viven y
visitan la ciudad o la de los que se la imaginan. Un JURADO de excepción, un grupo de personas,
usuarias de los dispositivos de Arcadia, que han asumido la ardua y difícil tarea de seleccionar
los microrrelatos y fotografías premiadas cada mes.
Los doce temas mensuales, de febrero de 2016 a enero de 2017, han sido;








Febrero: 2016. LA CIUDAD VUELA
Marzo 2016:LA CIUDAD SE ESTIRA
Abril 2016: LA CIUDAD REZA
Mayo 2016:LA CIUDAD FLORECE
Junio 2016: LA CIUDAD HAMBRIENTA
Julio 2016: A CIUDAD ESPERA








Agosto 2016: LA CIUDAD BIPOLAR
Septiembre 2016: LA CIUDAD SE ESCONDE
Octubre 2016: LA CIUDAD ENFERMA
Noviembre: 2016: LA CIUDAD MUERTA
Diciembre 2016:LA CIUDAD SOBERBIA
Enero 2017: LA CIUDAD DUERME
Cada concurso ha estado dotado con
un premio mensual de 100 euros
para cada modalidad. También, entre todos los participantes de cada
concurso, se ha sorteado una estancia gratuita de una noche para dos
personas en el Caserón Baruca, en la
localidad altoaragonesa de Bielsa en
colaboración con la Fundación Rey
Ardid.
Se han recibido una media mensualde más de 80 microrrelatos y 25 fotografía procedentes de toda la geografía española y también, de Latinoamérica.
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ALGUNOS EJEMPLOS DE LAS OBRAS PREMIADAS, CONCURSO 12 MESES, 12 TEMAS
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III EDICIÓN. FESTIVAL DE LAS ARTES Y LA SALUD MENTAL DE LOS PIRINEOS
Del 17 de octubre al 30 noviembre de 2017, donde la Fundación juega un papel promotor muy
importante, evidenciando la relevancia que tiene para la Organización la consolidación de este
Festival sobre el arte y la Salud Mental.

10 OCTUBRE 2016
 Lectura del manifiesto del Día Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre. “Soy como Tú,
aunque aún no lo sepas”
 Lectura del FALLO CONCURSO MICRORRELATOS MES SEPTIEMBRE 2016. Tema “La ciudad
se esconde”.
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17 OCTUBRE
Visita al Centro de Interpretación “Ramón y Cajal” de Ayerbe
(Huesca).

21 OCTUBRE y 18 NOVIEMBRE
Visita al la Serrería y la Huerta Ecológica Arcadia. así trabajamos para integrar y normalizar nuestras vidas, después de que
la enfermedad mental nos alejase de la comunidad. Huesca.

22 OCTUBRE
Certamen de Pintura Rápida APIAC. Un grupo usuarios y profesionales de Arcadia participa en el conconcurso al ire libre celebrado
en la localidad de Ayerbe (Huesca).

5 NOVIEMBRE
Proyecciones audiovisuales. Abizanda (Huesca).
“Estancias” de Orencio Boix
“Canta conmigo” de Javier Harinero.

10 NOVIEMBRE
Lectura del FALLO CONCURSO MICRORRELATOS MES OCTUBRE
2016. Tema “La ciudad enferma”.

12 NOVIEMBRE
Taller JOY-GA con Eloy Maza. Terapias Alternativas. Se trabaja la
conciencia mediante el cuerpo de una manera colaborativa y
amena. Murillo de Gállego (Huesca).

17 NOVIEMBRE 2016
Celebración del Día Internacional de Salud Mental, este año con el lema...
"Soy como Tú, aunque aún no lo sepas".
El día se conmemoró con varias actividades enmarcadas en el Festival de Arte
y Salud Mental de los Pirineos en los locales del Bendita Ruina.
 Performance Arcadia creativa, “BUSCANDO ESTRELLAS” para María
Jesús Buil y Ángel Ramírez, dos amantes de la cultura y el arte en
Huesca. A cargo del Grupo de Teatro Teatrix.
 Actuación del Coro Arcadia.
 Audiovisual con “Estancias” de Orencio Boix, “Peto” de David Viñuales
y “Canta Conmigo” de David Harinero.

19 NOVIEMBRE

23 NOVIEMBRE

Concierto del CORO ARCADIA en el
Castillo de Loarre. Loarre (Huesca).

Taller ARTENATURA. Colegio de Ayerbe. Alumnado del CPIP Ayerbe y usuari@s de Arcadia colaboran en la creación de los más hermosos árboles de Navidad, dirigidos por el binomio artístico

27 NOVIEMBRE

FRATELLI MOCA.

Concierto del Grupo pop-rock
“Empoderaos Arcadia”.

Del 17 de octubre al 30 de noviembre
Exposición PIES . Espacio Visiones de la Fundación Rey Ardid da a
conocer esta parte del cuero, que nos une a la tierra y que nos
sostiene. Sala de Exposiciones del Hospital Provincial de Huesca.
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IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, WEB y REDES SOCIALES
Durante el 2016, la Fundación o Arcadia aparecen en los medios de comunicación en 110 ocasiones, un 12% más que el año anterior.

65 impactos DIRECTOS, el artículo aborda temáticas específicas de la Fundación o de Arcadia.

45 impactos INDIRECTOS, el artículo menciona la Fundación o a Arcadia por su colaboración o participación.


Nº VISITAS/Nº VISITANTES Web FUNDACIÓN: 27.828/12.932
Nº VISITAS/Nº VISITANTES Web ARCADIA: 8.544/4.829.
FACEBOOK: Publicaciones: 246; Seguidores: 549; Alcance/Publicación: 173
TWITTER: Tweets publicados: 293; Seguidores: 361

Microrrelatos y fotografías darán una visión diferente de Huesca
27/01/2016. Diario del Altoaragón

La Fundación Agustín Serrate convocará dos concursos con carácter mensual
Aportar un concepto de ciudad diferente desde una mirada subjetiva y lograr una alta participación. Este es

La huerta de Arcadia suministrará cebollas a supermercados Altoaragón
01/05/2016. Diario del Altoaragón
HUESCA.- La Fundación Agustín Serrate y Hermanos Cabrero e Hijos ratificaron el pasado viernes su
buena relación con un animado almuerzo en la Huerta Ecológica Arcadia, que sirvió de punto de encuentro

El Fórum de la Salud Mental
reúne en Aragón a 16 entidades
El consejero Celaya defiende un modelo basado en procesos de rehabilitación. D.A.
29/10/2016.
HUESCA.- La Asociación Fórum de Entidades Aragonesas de Salud Mental se presentó en el Palacio
de la Aljafería, con la participación de los consejeros de Sanidad, Sebastián Celaya, y de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, junto a la presidenta del Fórum, María Asín. También
asistieron el Justicia de Aragón, diputados autonómicos de todos los partidos, representantes de las
distintas entidades de carácter social, usuarios y
familiares. Asimismo, el acto contó con la actuación en directo del Coro Arcadia de la Fundación
Agustín Serrate, que emocionó y puesto en pie a
todos los espectadores.
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ARAGÓN TELEVISIÓN. Sergio cuenta su
experiencia en un PISO TUTELADO gestionado por la Fundación.
Diario del Altoaragón. 25/04/2016
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PREMIO ALTOARAGONESES 2016. MODALIDAD EMPRESA C.E.E.

“Integración Laboral Arcadia, S.L.
Modalidad EMPRESA

8.789 VOTOS
Pajarita de BRONCE

4444Plaza San Antonio, 9, 1º D 22002 HUESCA arcadia@faserrate.es
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS-PERSONAS
Es el proceso que engloba la planificación, selección, contratación, acogida, formación, comunicación, prevención, prácticas y atención a voluntariado de las personas que desarrollan, apoyan
o enriquecen el trabajo a la organización. La Fundación considera como recurso humano de la
Organización a las plantillas propias o adscritas que trabajan en los dispositivos, al conjunto de
personas voluntarias y al conjunto de estudiantes de formación reglada o alumnado de cursos
de formación ocupacional que solicitan prácticas académicas o formativas en nuestros recursos.
Durante el 2016 han trabajado 62 personas, la mayoría de forma indefinida y a tiempo completo, 53% vinculadas a la Fundación y al Centro Especial de Empleo y 47% adscritas del Servicio
Aragonés de Salud. Una media mensual de 51 personas ha integrado la plantilla que presta sus
servicios en los procesos descritos. El conjunto de personas que han formado parte de la plantilla durante 2016 se han incorporado a puestos de:
 SERVICIOS GENERALES (6): gerente, coordinadora de gestión, administrativo, auxiliar adminis-

trativo, conductor y operaria de limpieza.
 SERVICIOS ESPECIALIZADOS (4): psicólogo, trabajadoras sociales, orientadora familiar y monitor deportivo.
 CENTRO DE INSERCIÓN LABORAL Y EMPLEO (25): coordinador de talleres, monitores de taller, maestros de taller, operari@s. En el año han formado parte del equipo 33 personas.
 CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIAL (13): terapeuta ocupacional, dinamizador social, arteterapeutas, auxiliares técnicos de enfermería y monitor deportivo. En total han pasado 18 perso-

nas.
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El grado de satisfacción del grupo de interés personas es de 7,2 puntos s/10; sube 0,2 inferior
al año anterior. Para garantizar el la total confidencialidad, este año el cuestionario se facilitó a
través de google drive.
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Con relación a la Formación de este grupo de interés, éste ha recibido, en conjunto, 866 horas
de formación, 81 Internas 9%) y 785 externas (91%).
Nº de horas de formación interna

Nº de horas de formación externa
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Las ACCIONES FORMATIVAS puestas en marcha y desarrolladas durante el 2016 han sido:
1º TRIMESTRE: Herramientas tecnológicas de Recursos Humanos (1), Seminarios de introducción al Modelo EFQM (2); Evaluación e intervención de Terapia Ocupacional (1).
2º TRIMESTRE: Formación en producción ecológica (1); Seguridad vial (1); Evaluación por competencias (1); Evaluación del desempeño (1),
3º TRIMESTRE: Acompañamiento emocional (5); Curso de mantenimiento de maquinaria y poda
(4).
4º TRIMESTRE: Productos utilizados en producción ecológica (1); Planificación y elaboración de
programas grupales de terapias ocupacionales en Salud mental (1); Curso de primeros auxilios
(9); Congreso Estatal del Voluntariados (4); Congreso Internacional Murcia (2); Sesiones formativas sobre revisión de casos celebradas de abril a diciembre (12).

PRÁCTICAS EN LA ORGANIZACIÓN
6 personas han sido acogidas en nuestros dispositivos para la realización de prácticas
 2 UNIVERSITARIAS, 2 Grado en Psicología, en Centro de Día Arcadia.
 4 CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO, 2 del CFGM “Atención a Personas en Situación de

dependencia”, en Centro de Día; 1 del CFGS “Aprovechamiento y Conservación del medio
natural” en Taller de Jardines ; 1 del CFGM “Instalación y mantenimiento de jardines y zonas
verdes, en taller de Jardines.

VOLUNTARIADO
Durante el 2016 han participado como personas voluntarias 43 personas, evidenciando el incremento de este colectivo en la Organización. Destacar que el 76% están integrados en el Coro Arcadia, el resto en el grupo de pop rock “Empoderaos Arcadia”, centro de día y taller de Huerta. El
grado de satisfacción de este grupo de interés es de 9,4 puntos s/10 manteniendo las puntuaciones obtenidas en años anteriores.
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FUNDACIÓN AGUSTÍN SERRATE
Centro Especial de Empleo “INTEGRACIÓN LABORAL ARCADIA, S.L.”
Plaza San Antonio nº 9, 1º dcha. -22002 Huesca
Tfno.: 974 238 673/ 620 387 198 / 620 387 147
Fax.: 974 238 674 www.faserrate.es
arcadia@faserrate.es

Taller de CONFECCIÓN
C/ Miguel Servet, nº 3 -22002 Huesca
Tfno.: 974 230 007 Fax: 974 230 012
confeccion.arcadia@faserrate.es

CENTRO de DÍA
Paseo Lucas Mallada, nº 22 -22006 Huesca
Tfno.: 974 292 024
centrodia.arcadia@faserrate.es

Taller de GESTIÓN DOCUMENTAL (Bibliotecas)
C/ Miguel Servet, nº 3 -22002 Huesca
Tfno y Fax.: 974 230 012
biblioteca.arcadia@faserrate.es

Taller de JARDINERÍA
Pol. Ind. SEPES c/Siderurgia, Parc. 61 -22006 HU
Tfno: 639 831 601/638 845 901/606 404 820
jardines.arcadia@faserrate.es

Taller de LAVANDERÍA
Carretera de Arguis, s/n 22006 Huesca
Tfno.: 974 22 38 92/648 255 001
lavandería.arcadia@faserrate.es

Taller de HUERTA ECOLÓGICA
Partida Algüerdia –Ctra de Jaca s/n
Tfno: 669 263 634
huerta.arcadia@faserrate.es

Taller de SERVICIOS INTERNOS
Paseo Lucas Mallada, nº 22 -22006 Huesca
Tfno.: 974 292 024
serv.internos@faserrate.es

Taller de SERRERÍA
Pol. Ind. SEPES c/Siderurgia, Parc. 61 -22006 HU
Tfno.: y Fax.: 974 242 175
serreria.arcadia@faserrate.es
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Taller de VIVEROS
Ctra. De Arguis s/nº -22006 Huesca
Tfno.: 606 402 149
vivero.arcadia@faserrate.es
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