
 

 1  

               M E M O R I A   2017M E M O R I A   2017M E M O R I A   2017   

SALUD MENTAL HuescaSALUD MENTAL Huesca  
Rehabilitación Psicosocial y Rehabilitación Psicosocial y   
Recuperación ComunitariaRecuperación Comunitaria  

Pisos TuteladosPisos Tutelados  

Ap. DomiciliarioAp. Domiciliario  

Centro Día ArcadiaCentro Día Arcadia  

Programa LaboralPrograma Laboral  

Programas TransversalesProgramas Transversales  



 

 2  



 

 3  

ÍNDICE 

 

ÍNDICE .......................................................................................... 3 

MAPA DE PRESENTACIÓN PROGRAMAS Y RELEVANCIAS 2017 .. 4 

PRESENTACIÓN ............................................................................ 5 

MAPA DE PROCESOS .................................................................... 6 

ORGANIGRAMA. PATRONATO ..................................................... 7 

MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS . 8 

ACCESO A LOS DISPOSITIVOS ....................................................... 9 

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS ............................................... 10 

SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS. Abril 2017 .......... 11 

USUARIOS ATENDIDOS 2017 ..................................................... 12 

INGRESOS, ALTAS Y TRASLADOS ................................................ 14 

INGRESOS EN UCE ...................................................................... 14 

LISTA ESPERA PARA LOS DISPOSITIVOS. SOLICITUDES .............. 15 

PROGRAMA LABORAL ................................................................ 16 

PROGRAMA CENTRO DE DÍA  ..................................................... 38 

PROGRAMA RESIDENCIAL .......................................................... 49 

 

 

 

 

SERVICIOS TRANSVERSALES ....................................................... 50 

ESTRATEGIA ................................................................................ 52 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAS Y ALIANZAS .............................. 53 

PREMIO EXCELENCIA EMPRESARIAL 2017 ................................. 54 

COMUNICACIÓN EXTERNA ........................................................ 55 

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN INSTITUCIO-

NAL ............................................................................................. 56 

IV EDICIÓN FESTIVAL FES MAP................................................... 59 

PUBLICACIÓN EL PASEO POR HUESCA ....................................... 60 

IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ............................... 61 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ........................................... 62 

PROYECTO ERASMUS+ ............................................................... 64 

DIRECTORIO ............................................................................... 65 



 

 4  

MAPA DE PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS Y RELEVANCIAS 2017 



 

 5  

PRESENTACIÓN 

Ya son 30 años de andadura en la rehabilitación psicoso-

cial y la recuperación de personas con problemas de sa-

lud mental en Huesca. 2017 destaca por : 

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE 

REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL COMUNITARIA para Perso-

nas con Enfermedad Mental Grave (PcEMG) en el marco 

del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO PARA 

LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y SERVICOS DE 

SALUD MENTAL DEL ÁREA DE HUESCA con el DEPARTA-

MENTO DE SANIDAD del GOBIERNO DE ARAGÓN y el SER-

VICIO ARAGONÉS DE SALUD. 

 PROGRAMA LABORAL con una media de 133 personas; 
45 en CEE, 80 en Centro de Inserción Laboral (Actividad 
Ocupacional) y 8 en Servicio de Acompañamiento al 
Empleo Ordinario.  

 PROGRAMA SOCIOASISTENCIAL CENTRO DE DÍA con 
una media de 122 plazas durante el año  

 PROGRAMA RESIDENCIAL. con una media de 29 plazas 
durante el año (18 plazas concertadas para pisos tute-
lados).  

ATENCIÓN a 214 PERSONAS con Enfermedad Mental Gra-

ve; 5% más que el año anterior; 65% hombres y 35% muje-

res; más del 75% atendidas diariamente.  

Obtención del PREMIO EXCELENCIA EMPRESARIAL 2017 

otorgado por el Instituto Aragonés de Fomento. 

Consolidación del FESTIVAL DE ARTE Y SALUD MENTAL DE 

LOS PIRINEOS FES-MAP IV EDICIÓN.  Obtención del Pre-

mio Iberian Festival AWARDS, Mejor Festival No Musical. 

Impulso de PLATAFORMAS DE ENTIDADES DE SALUD 

MENTAL, a nivel autonómico -FORUM de ENTIDADES de 

SALUD MENTAL en ARAGÓN y, nacional, ISEM, como Foros 

de Alianzas entre Entidades con trayectoria en el sector e 

interlocutores válidos con la Administración.  

Diseño Proyecto de Innovación en el Taller de Serrería 

GUDWUD. 

Promoción de proyectos enmarcados en Iniciativas Comu-

nitarias: Proyecto ARCADIA EUROVOLUNTARIA -SERVICIO 

VOLUNTARIADO EUROPEO—Erasmus + y Proyecto PYRE-

QUAL—Poctefa—Interreg.  

Publicación del libro UN PASEO POR HUESCA, inspirado en 

la obra de Walser, resultado de la selección de 50 fotogra-

fías y 300 microrrelatos del Concurso 12 meses, 12 temas 

promovidos el año anterior.  
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PATRONATO 
 

Presidente: José Fernández Iglesias 

Secretario: Manuel Hernández Laplana 

Tesorero: Francisco Barreña Puivecino   

 

VOCALES: 

Mariano Bergua Lacasta 

José Antonio Biescas Ferrer 

Santiago Castán Piedrafita 

Nuria del Río Viñao (ASAPME-HU) 

Pedro Pibernat Deulofeu. Premio Cadis 

Huesca 2017. 

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. 

 

Nuestra 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 perso-

nas; ENFOQUE NORMALIZADOR. Cercanía, trato y métodos no estigmatizantes; FIABILIDAD. Confianza que generan nuestras actua-

ciones; COHERENCIA. Adecuación de los objetivos de rehabilitación a las posibilidades reales de cada persona y a cada momento, IN-

NOVACIÓN 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 favorecedor del 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 CIU-

DADANÍA. 

 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. 



 

 9  

ACCESO A LOS DISPOSITIVOS DE REHABILITACIÓN 
 

1.- SOLICITUD DE INGRESO desde los Servicios de Salud Mental del S.A.S. 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. 

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

3.- RATIFICACIÓN de la Comisión Autonómica para Ingresos y/o Seguimiento de los Pacientes en los Centros Sanitarios de Rehabili-

tación de Salud Mental del Sistema de Salud y Comunidades Terapéuticas. 

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

5.- 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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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.  

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). 

VOLUNTARIADO 
Es el conjunto de personas que apoyan en actividades promovidas por la Fundación apor-

tando valor a los servicios, especialmente en atención directa a usuari@s. 

COMUNIDAD 
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, 

PATRONATO 
Es el órgano de gobierno y representación de la Fundación, al que corresponde cumplir 

los fines fundacionales . 

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS 
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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 valora-

ción obtenida para cada uno de ellos.  

SATISFACCIÓN USUARI@S Objetivo a alcanzar: 8 

SATISFACCIÓN PROFESIONALES Objetivo a alcanzar: 7 

Los aspectos más valorados por el Grupo de Interés USUARI@S han sido 

la  AYUDA en la REHABILITACIÓN, el PROGRAMA LABORAL y la ORGANI-

ZACIÓN “Fundación Agustín Serrate”; seguido de la ATENCIÓN PSICO-

LÓGICA, SOCIAL y FAMILIAR, la ACOGIDA y la ESCUCHA RECIBIDA. Ro-

zando el objetivo a alcanzar quedaría el PROGRAMA RESIDENCIAL y el 

PROGRAMA SOCIO-AISTENCIAL CENTRO DE DÍA, La tendencia es positi-

va con una puntuación ligeramente superior a la medición anterior. Se 

considera un alto grado de satisfacción para el grupo de interés. 

Casi todos los aspectos valorados superan el objetivo a alcanzar, 

destacando la ORGANIZACIÓN “Fundación Agustín Serrate” , los 

PROGRAMAS DESARROLLADOS y la ACOGIDA. Le seguiría el BIENES-

TAR de los USUARI@S, el EQUIPO PROFESIONAL, el HORARIO de las 

Actividades y las INSTALACIONES. Rozaría el objetivo a alcanzar la 

INFORMACIÓN RECIBIDA. El grado de satisfacción de los cuatro últi-

mas mediciones es similar, considerándolo como un grado de satis-

facción muy alto.   

SATISFACCIÓN de los GRUPOS de INTERÉS 

Abril 2017 

SATISFACCIÓN FAMILIAS Objetivo a alcanzar: 8,5 

Los aspectos más valorados son el COMPROMISO de la PLANTILLA con 

la MISIÓN, VISIÓN y VALORES de la Organización; la MOTIVACIÓN por el 

trabajo realizado, el RECONOCIMIENTO de la Organización como ENTI-

DAD de CARÁCTER SOCIAL, las CONDICIONES LABORALES y la VALÍA 

PROFESIONAL de las personas referentes. Le seguiría las CONDICIONES 

FÍSICAS del puesto, la VIGILANCIA de la SALUD y la DISPOSICIÓN de las 

HERRAMIENTAS para realizar el trabajo diario. Aunque se valoran con 

una puntuación superior a 6 puntos s/10, los aspectos a mejorar serían: 

COMUNICACIÓN INTERNA, la INFORMACIÓN recibida, la FORMACIÓN; 

el RECONOCIMIENTO y el NIVEL RETRIBUTIVO.  

SATISFACCIÓN VOLUNTARIADO Objetivo a alcanzar: 9 

Todos los aspectos valorados superan el objetivo a alcanzar, desta-

cando la ORGANIZACIÓN “Fundación Agustín Serrate” , los REFE-

RENTES PROFESIONALES de la Acción Voluntaria. Les seguiría la SA-

TISFACCIÓN GLOBAL, las RELACIONES ESTABLECIDAS, las CONDICIO-

NES para la ACCIÓN VOLUNTARIA y la ATENCIÓN RECIBIDA. INFOR-

MACIÓN RECIBIDA.  

8,3 

8,7 

7,2 

9,4 

Objetivo: 8 

Objetivo: 8,5 

Objetivo: 7 

Objetivo: 9 
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USUARI@S  ATENDIDOS DURANTE 2017 
Durante el año 2017 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 214 USUARI@S.  Del total de población atendida, 140 son HOMBRES (65%, 3 pun-

tos por debajo del año anterior) y 74 MUJERES (35%, 2 puntos superior al año anterior). La 

gran mayoría integrad@s o haciendo uso de más de uno de los servicios ofertados. La tenden-

cia en cuanto a número de PcEMG atendidas sigue siendo creciente, tal y como se refleja en la 

gráfica de evolución de la última década (abajo). 

La edad media es de 47,3 años –0,3 años 

superior a la del año anterior. Dada las ca-

racterísticas psicosociales de los usuarios, la 

adscripción a los dispositivos es, para la ma-

yoría, de larga duración. A pesar de esta cir-

cunstancia la media de edad sube en 0,3 por 

el aumento de pacientes de entre 40 y 45 

años. 

En 2017, la media de personas 

atendidas mensualmente ha sido 

de 175 personas. Se mantiene el 

número de usuari@s en programa 

laboral y programa de pisos y apoyo 

domiciliario; incrementa en un 8% 

l@s usuarios que hacen uso de los 

servicios en Centro de Día.  
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USUARI@S  ATENDIDOS DURANTE 2017 

La tendencia al alza del número de personas atendidas cada año 

constituye un indicador importante de la necesidad de incrementar 

los servicios de rehabilitación e inserción comunitaria en Huesca. 

TENDENCIA INTERANUAL NÚMERO DE USURI@S ATENDIDO@S, 10 AÑOS 
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La tendencia de la diferencia entre el % de hombres y mujeres desde 

2008 (inicio de la crisis socio-económica) se ha mantenido hasta 

2016; estrechándose en 2 puntos durante 2017 por el aumento de 

mujeres que acceden a los dispositivos. 

Con relación al % de usuari@s que hacen uso de los PROGRAMAS CLAVE: 

 el 47 % hace uso de 1 PROGRAMA CLAVE (especialmente del Programa 

Laboral) 

 el 44% hace  uso de 2 PROGRAMAS CLAVE (la mayoría del Programa La-

boral y Centro de Día) 

 el 9% hace uso de 3 PROGRAMAS CLAVE (Programa Laboral, Centro de 

Día y Pisos o Apoyo Domiciliario).  

3 
Programa 

CLAVE; 
9%; 9%

2 
Programa 

CLAVE; 

44%

1 

Programa 
CLAVE; 

47%; 47%
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El Nº de NUEVOS INGRESOS procedentes de la lista de espera, as-

ciende a 45 personas (12,5% más que el año anterior); el Nº de AL-

TAS a 38 (igual al año anterior) y a 15 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 22 trasla-

dos (60% menos que el año anterior).  

En cuanto a la tendencia sube el número de ingresos anuales  

(12,5%); se mantiene el número de altas y descienden los traslados 

(no se admiten las propuestas de traslado entre dispositivos gestio-

nados por la Fundación, es necesario que pasen por Subcomisión de 

Ingresos). 

Con relación a los INGRESOS en UCE (Unidad de Corta Estancia), durante el 

año 2017, han aumentado y alcanza datos de 2011 en cuanto al número 

total de días de ingreso (633 días). El número de ingresos es de 41 y el nú-

mero de personas que ingresan durante el año es de 25 (15% de la pobla-

ción atendida). El 36% de las personas ingresadas ingresan en más de 2 oca-

siones tienen ; Aún así, el porcentaje neto de ingresos en UCE es del 1,3%, 

indicador relevante de que los Servicios de Rehabilitación e Inserción Comu-

nitaria promovidos por la Fundación atienden y contienen situaciones de 

crisis evitando más ingresos en Unidades de Crisis.  Las razones fundamen-

tales  giran en torno a la dualidad de diagnóstico entre T. Principal y T. Per-

sonalidad; la disminución de la atención al paciente por diversas razones: 

falta y rotación de profesionales en los dispositivos; ambiente de incerti-

dumbre ante el nuevo convenio de concertación; pacientes con EM crónica, 

de larga evolución. 

INGRESOS, ALTAS y TRASLADOS (internos) 

INGRESOS EN UCE—Unidad Corta Estancia  Hospital San Jorge 
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La LISTA de ESPERA a inicios de año y para los diferentes dispositivos 

concertados es de 28 personas (75% para Centro de Inserción Labo-

ral –CIL, 11% para Centro de Día -CD, 14 % para Pisos Tutelados-PT) 

y de 29 personas a 31 de diciembre de 2017. (83% para CIL y 17% pa-

ra PT). El número de personas en lista de espera representa un 19% 

en relación al número de plazas concertadas, 1 punto superior al año 

anterior.  

SOLICITUDES  
El Nº de SOLICITUDES recibidas durante el 2017 y desde la Subcomi-

sión 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 61 SOLI-

CITUDES (un 10% más que el año anterior). 

54% para Centro de Inserción Laboral- CIL. 33 

23% para Centro de Día -CD. 14 

23% para Pisos Tutelados - PT. 14. 

PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES  
27 de Unidades de Salud Mental: 13 de Pirineos; 10 de Perpetuo Socorro; 1 

USM Monegros; 3 USM Barbastro-Fraga. 45%. 

14 de U.M.E. –Unidad de Media Estancia. 23%.  

8 de Hospital de Día Psiquiátrico (ubicado en el Hospital Sagrado Corazón de 

Jesús). 13%. 

5 sede U.A.S.A.—Unidad de Atención y Seguimiento de Adicciones. 8%.  

1 de U.C.E.—Unidad de Corta Estancia del Hospital San Jorge de Huesca. 2%. 

2 de U.L.E.—Unidad de Larga Estancia del Centro de Rehabilitación Sto. Cristo 

de los Milagros. 4% 

1 solicitud Unidad Psicosomática San Jorge. 4% 

% SOLICITUDES 

Unidades de Procedencia 

LISTA DE ESPERA 

LISTA DE ESPERA PARA DISPOSITIVOS 

0

10

20

30

40

50

60

70

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

21
35

25
36 31 35 33

10

13

18

17

11
11 14

6

12
11

12

7
8

14

Sol icitudes PT Sol icitudes CD Sol icitudes CIL

0%

10%

20%

30%

40%

U.
S.M

. H
ue

sc
a

U.
M

.E
.

H.
d.

Dí
a

U.
A.

S.
A.

U.
S.M

. P
ro

vin
cia UC

E

UL
E

U.
 Ps

ico
so

m
át

ica

38%

23%

13% 8% 7% 7% 3% 2%



 

 16  



 

 17  

PROGRAMA LABORAL 
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Abarca todos los planes, actividades y recursos –de rehabilita-

ción, formativos, productivos y de orientación vocacional- pues-

tos a disposición de la persona desde que es adscrita al dispositi-

vo laboral hasta su alta del proceso. El proceso es un itinerario 

por niveles, se basa en una actividad productiva en la que la re-

muneración mensual es un estímulo imprescindible, determinan-

te para conseguir a autonomía  económica, una de las bases de la 

recuperación de la vida social. Se desarrolla mediante tres sub-

programas o subprocesos (de menor a mayor autonomía): 

C.I.L.- Centro de Inserción Laboral (programa ocupacional/

aprendizaje) en Taller. 

C.E.E.- Centro Especial de Empleo “Integración Laboral Arca-

dia” (Empresa de trabajo protegido).  

A.E.O.- Acompañamiento. Empleo Ordinario y Formación 

Ocupacional. 10 usuarios/mes. 

Durante el 2017, 143  personas –67% del total de usuarios aten-

didos- han participado en los diferentes programas laborales, ma-

yoritariamente en los 8 Talleres Arcadia promovidos por la Fun-

dación JARDINERÍA, VIVEROS, HUERTA ECOLÓGICA, SERRERÍA, 

LAVANDERÍA, CONFECCIÓN, GESTIÓN DOCUMENTAL  Y SERVI-

CIOS INTERNOS. 

Una media de 126 personas acuden diariamente a los Talleres 

Laborales Arcadia: 81 usuari@s en Nivel Ocupacional-Centro de 

Inserción Laboral y 45 en Centro Especial de Empleo “Integración 

Laboral Arcadia. Una media mensual de 9 personas participan de 

las actividades de apoyo en los recursos normalizados de inser-

ción.  
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HUERTA ECOLÓGICA 

LAVANDERÍA 

CONFECCIÓN 

SERRERÍA 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

PROGRAMA LABORAL 2017 
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El grado de satisfacción general de los USUARI@S (abril 2017) que 

participan en los distintos dispositivos y servicios el Programa La-

boral (Centro de Inserción Laboral, Centro Especial de Empleo y 

Acompañamiento al Empleo Ordinario) es de 8,5 puntos . La valo-

ración de las reuniones de taller roza el objetivo a alcanzar.  

El equipo multidisciplinar responsable de este proceso ha estado 

formado por 34 profesionales, (coordinador del programa laboral, 

trabajadora social, monitores/educadores de taller, operari@s y 

conductor).  El neto profesional es de 28 personas (71%). La ratio 

media en el programa laboral es de 4,8  usuari@s/ profesional. 

Gráfica de TENDENCIA INTERANUAL de plazas en nivel ocupacional, 

plazas en centro especial de empleo y servicio acompañamiento al 

empleo ordinario.  

El grado de satisfacción de las FAMILIAS cuyos familiares partici-

pan 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 Agus-

tín Serrate.  
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DESTACABLE AÑO 2017 

Desarrollo del proyecto huertos inclusivos escolares en colaboración 
con ATADES Huesca, CADIS y Dpto. de Educación Provincial en el mar-
co del Plan de Empleo del Ayuntamiento de Huesca. 

Diseño de Nueva Línea de Mobiliario en la Serrería. GUDWUD.  

PROGRAMA LABORAL 2017 
 

A 1 de enero de 2017 la Lista de espera para Centro de Inser-

ción Laboral es de 18 personas y a 31 de diciembre, también de 22 

personas (incluidas las solicitudes para Acompañamiento al Empleo 

Ordinario). Durante el año se han recibido 39 nuevas solicitudes pa-

ra este dispositivo (4 más que el año anterior); el número de ingre-

sos en Centro de Inserción Laboral - procedentes de la misma– es de 

25 personas (igual que el año anterior) y el número de salidas de 4 (6 

menos que  el año anterior). El tiempo (medio) de espera en lista 

para el dispositivo laboral es de 7 meses (1,5 meses superior a la del 

año anterior; esta media es orientativa, el tiempo de espera para los 

casos identificados en la Subcomisión de Ingresos de Huesca como 

prioritarios es de 1 mes, elevándose el tiempo de espera para plaza 

en taller a casi 11 meses para el resto de solicitudes.  

Nuestra actividad sigue desarrollándose siguiendo criterios de soste-

nibilidad: 

 

 Sostenibilidad económica. Los beneficios derivados de la actividad 

laboral son invertidos íntegramente en los salarios de los usuarios 

y en el mantenimiento y mejora del programa y sus estructuras. 

 

 Sostenibilidad medioambiental. Específica para cada taller. 

 

 Sostenibilidad Social. Alineada con la misión de la Fundación. 

Distribución usuari@s en Programa Laboral por actividad y sexo 

31 diciembre 2017 
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TALLER 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 denomi-

nación, se engloba oficialmente en España, al 

conjunto de sistemas agrícolas, encamina-

dos a producir alimentos saludables sin el 

empleo de productos químicos de síntesis.  

La función principal del taller, es contribuir a 

la rehabilitación integral de las personas que 

desarrollan una actividad ocupacional en el 

taller. Las tareas propias de la huerta, impli-

can un contacto directo con la naturaleza, 

que favorece en gran medida la salud y el 

bienestar de las personas que trabajan en 

ella. Los beneficios que proporciona el traba-

jo son variados: mejora la psicomotricidad, 

aumenta la autoestima, potencia el trabajo 

en equipo e incentiva las relaciones interper-

sonales. 

Durante el año 2017, la Huerta ecológica Ar-

cadia ha sumado la calabaza a la lista de sus 

productos y ha continuado con el cultivo  de 

romanescu, cebollas y albahaca. Todos ellos 

para suministrar a la cadena alimentaria Ca-

brero e Hijos. Se mantiene el cultivo de pro-

ductos de temporada para venta directa y 

abastecimiento del mercado agroecológico 

OTRAS ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS 

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. 

VISITA LAGUNA DE SARIÑENA (HUESCA).  
En octubre, junto con l@s compañer@s del 
equipo de Jardines, se visitó la Laguna de 
Sariñena, entorno de gran interés por su 
fauna ornitológica y su vegetación.   

DESTACABLE 2017 

 Autorización para la presencia el los MER-
CADOS AGROECOLÓGICOS semanales de la 
ciudad. 

 EDIFICACIÓN DE COBERTIZO para la realiza-
ción de tareas en zona protegida. 

 ACOGIDA a un grupo de Vecinas y Vecinos 
del B. PERPETUO SOCORRO. Jornadas de 
Medio Ambiente del Barrio. 

 ACOGIDA Grupo Escolar Colegio Salesia-
nos.  

 ORGANIZACIÓN de la V Jornada “La Huerta 
y la Albahaca” enmarcada en las activida-
des del “Pórtico Laurentino”. 
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TALLER 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 supervi-

sión del equipo profesional de la Diputación 

Provincial de Huesca (Organismo responsa-

ble del mismo) y el apoyo de la monitora del 

taller. Se realizan tareas que abarcan las eta-

pas de todo el proceso de producción, multi-

plicación y cultivo de plantas: siembra, mai-

gado, repicado y enmacetamientos, planta-

ción y arrancado…etc.  

Entre sus productos, divididos en dos campa-

ñas, una floral en primavera y otra forestal 

en invierno, ofrece todo tipo de plantas, con 

una apuesta especial por especies autócto-

nas 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.  

DESTACABLE 2017 

 Plantación de semillas de albahaca para 
enmacetado en macetas biodegradables  
para las Fiestas de San Lorenzo. Se distribu-
yen entre clientes, proveedores y empresas. 

La Campaña de la Flor de la DPH reparte 
50.000 plantas en 71 municipios  

Los ejemplares están destinados a embellecer las localidades a las que están 

destinados. 

D.A. 
15/05/2017 / 18:52 

 

HUESCA.- Más de 50.000 plantas de alrededor 
de 40 especies distintas van a adornar esta prima-
vera parques, jardines, calles u otros lugares de 
uso común de distintos municipios de la provincia, 
informan hoy fuentes de la Diputación Provincial 
de Huesca (DPH).  

OTRAS ACTIVIDADES  
SIGNIFICATIVAS 

EXCURSIÓN A MONTE PERDIDO 

desde la localidad de Nerín 

(Huesca). Junio 2017.  
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TALLER JARDINES 
El taller de jardinería ofrece la garantía que supone su larga expe-

riencia trabajando para el sector público y privado atendiendo encar-

gos de todo tipo de envergadura, desde acciones puntuales en co-

munidades de vecinos hasta acondicionamientos y mantenimientos 

de grandes superficies ajardinadas en parques de Huesca o en la Ur-

banización 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, lim-

piezas y desbroces, podas, instalación y mantenimiento de riegos, 

piscinas, comunidades, terrazas y maceteros. 

La Sostenibilidad medioambiental.  Cercanía, tratamiento de resi-

duos , apuesta por variedades autóctonas, optimización hídrica.  

ZONA AJARDINADA EN LAS INSTALACIONES DE LA HUERTA ECO-

LÓGICA. SU DISEÑO Y MANTENIMIENTO CORRE A CARGO DEL 

EQUIPO DE JARDINERÍA ARCADIA. 

OTRAS ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS 

VISITA VIVERO en CASTILLAZUELO dedicado a la recuperación de es-
pecies autóctonas de olivo. Marzo. 

CURSO de FITOSANITARIOS. Nivel Básico (para 4 trabajadores). Mar-
zo. 

VISITA LAGUNA DE SARIÑENA (HUESCA).  En octubre, junto con l@s 
compañer@s del Equipo de Huerta, se visita la Laguna de Sariñena, 
entorno de gran interés por su fauna ornitológica y su vegetación.  
Octubre.  

DESTACABLE 2017 

RENOVACIÓN Contrato Mantenimiento Urbanización Campo Golf. 

CONSOLIDACIÓN UTE Arcadia-Atades. Contrato Ayto Huesca. 
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TALLER SERRERÍA 
El Taller de Serrería sigue manteniendo su nivel de actividad a pesar 

de las dificultades de mercado:  

 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. 

OTRAS ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS 

La elaboración de  JARDINERAS DE MADERA para decoración de te-
rrazas y jardines. 

La ENMARCACIÓND E LOS CUADROS para la exposición de apoyo a la 
Asociación de Alzheimer.  

Elaboración de ATRILES DE MADERA regulables en inclinación, plega-
bles, dentro de la campaña  "VUELTA AL COLE".  

La colaboración en la creación de HUERTOS ESCOLARES en la ciudad. 
CPIP Pedro J.  

DESTACABLE 2017 

Construcción de ABETO GIGANTE en Navidad para decorar la ciudad  

Diseño de nuevos productos GUDWUD. Guardabicicletas, cabeceros 
de cama, barras para balconera, etc. 

CONSTRUCCIÓN DE ABETO GIGANTE PARA LA CIUDAD. NAVIDAD 2017. 

DISEÑO DE NUEVOS PRODUCTOS. GUDWUD 
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TALLER LAVANDERÍA 

La Lavandería Arcadia ofrece un servicio integral de lavado  y plan-

chado de todo tipo de tejidos, incluyendo la recogida y reparto, ga-

rantizando el máximo cuidado y limpieza de los mismos. 

El taller, dada su larga experiencia, trabaja para el sector público y 

privado atendiendo encargos de diferente envergadura en constan-

te colaboración con las principales empresas del sector de los jabo-

nes para mantener sus elevados niveles de calidad en el servicio. 

La sostenibilidad medioambiental se centra en la optimización hí-

drica  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, restau-

rantes, casas rurales. 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.  

DESTACABLE  2017 

 NUEVOS CLIENTES: Bar Mérida, Tatau Bistro, Comandancia Guar-

dia Civil, Paintball Murillo, Guara Norte. 

 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RESIDENCIA 

SAGRADA FAMILIA DE HUESCA.  

 MEJORAS:  

 Instalación de carros para una mejor organización de la ropa. 

 Obras para mejorar ventilación del cuarto de jabones. 

 Bolsas para facilitar la descarga en lavadoras de ropa plana . 
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TALLER SERVICIOS INTERNOS 
 

En el Taller de Servicios Internos Arcadia se engloban: 

 Las tareas de limpieza y mantenimiento del self-service del 

Servicio de Comedor para comidas y cenas todos los días del 

año. 

 Apoyo a limpieza en otros dispositivos. 

 Recepción y atención telefónica en el Centro de Día Arcadia. 

Abierto todos los días del año de 7:45 a 22,00 horas.  

DESTACABLE 2017 

 34.218 MENUS DISTRIBUIDOS. 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

La Fundación siempre ha dispuesto de un Servicio de Transporte por 

la dispersión y descentralización de las instalaciones en los distintos 

espacios de la ciudad. Constituye un Servicio continuo de 6,30 horas 

de la mañana hasta las 14,30 horas y  discontinuo los fines de sema-

na y algunas tardes. Entre sus funciones están:  

 Facilitar el desplazamiento a los dispositivos de personas con 

movilidad reducida. 

 Correo interno. Distribución de correspondencia, documentación 

y material entre dispositivos. 

 Desplazamiento de profesionales.  

 Otros servicios de transporte internos (a demanda de los servi-

cios)  

 Otros servicios de transporte externos (U.M.E, U.L.E. y otros). 

DESTACABLE 2017 

62 PERSONAS, DIARIAMENTE Y 

DOS VECES AL DÍA, POR TÉR-

MINO MEDIO, hacen uso de 

este servicio, daTo que eviden-

cia la necesidad e importancia 

del mismo.  
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DESTACABLE 2017 

 La CONTINUIDAD de las líneas de confección de ropa laboral, y 
desarrollo de pequeños arreglos. 

 La confección de NUEVOS PRODUCTOS: saquitos aromáticos de al-
bahaca, 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.  También go-
rros personalizados para quirófano. 

 Participación en la JORNADA Green Fridey del Comercio Oscense. 

TALLER 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, panta-

lones y abrigos; Cremalleras en todo tipo de prendas; Dobles en 
faldas y pantalones; Otros. 

 Encargos a medida y Asesoramiento y presupuestos sin compro-

El taller de confección ofrece la garantía que supone su larga expe-

riencia trabajando para el sector público y privado atendiendo encar-

gos de todo tipo de envergadura.  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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TALLER GESTIÓN DOCUMENTAL 
El taller cuenta con casi 16 años de experiencia en la catalogación y 

clasificación de fondos bibliográficos, en los que se trabaja con catálo-

gos 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 priva-

das 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 pa-

pel 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 tan-

to simple como avanzada, adjuntar a la clasificación de cada docu-

mento su fichero en pdf, para su consulta inmediata, diseño de una 

interfaz amigable para su manejo sencillo. 

DESTACABLE 2017 

DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

HUESCA  

TRABAJOS DE CATALOGACIÓN Y CLASIFICACIÓN EN LA BIBLIOTECA 

AUXILIAR DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE HUESCA. 

El Taller de Gestión Documental Arcadia ofrece: 

 Clasificación y organización de todo tipo de documentos. 

 Catalogación y ordenación de colecciones bibliográficas y fon-

dos de bibliotecas, tanto particulares como de entidades públi-

cas 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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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 pue-

den iniciar o reiniciar procesos de incorporación a la red normaliza-

da de inserción (Formación Ocupacional y Profesional), empleo pro-

tegido en empresas externas o empleo ordinario (privado público). 

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 in-

serción 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 selecti-

vas, 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 man-

tenimiento en éstos. INCORPORACIÓN Y SEGUIMIENTO.  

Durante el año 2017 se han atendido a 21 personas que han estado 

relacionadas con procesos formativos o laborales en entornos ordina-

rios (no protegidos). 7 personas han trabajado en empresa ordina-

ria, pública o privada; el 33% durante todo el año, 38% parte del año 

y el resto, 28%, en Búsqueda Activa de Empleo.   

Con relación a la FORMACIÓN OCUPACIONAL se ponen en marcha los 

siguientes cursos: 

 ENCUADERNACIÓN.  50 horas. 15 usuari@s.  

 FITOSANITARIOS BÁSICO. 25 HORAS. 4 usuari@s. 

 CARRETILLAS ELEVADORAS. 6 horas. 2 usuarios 

FORMACIÓN OCUPACIONAL  
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PROGRAMA CENTRO DE DÍA 
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CENTRO DE DÍA 
PROCESO SOCIOASISTENCIAL 

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 co-
munidad. El proceso abarca los subprocesos de Acompañamiento 
AVDs, dinamización sociocultural y Actividades Creativas y Otras Ac-
tividades Terapéuticas.  

El Centro de Día Arcadia permanece abierto los 365 días del año, de 

7.45 horas a 22.00 horas; esta amplitud horaria permite la atención 

y seguimiento continuado y cercano de las personas con más dificul-

tad, y especialmente, la detección precoz y contención de situacio-

nes de crisis. El número de personas atendidas ha sido: 

Una media mensual de 132 personas (75% del total de usuarios aten-

didos,) ha hecho uso de los servicios que se promueven desde el Cen-

tro de Día y en torno al 64 % lo hace diariamente; estos servicios es-

tán englobados en tres Subprocesos:  

 Acompañamiento a las AVDs (servicio de comedor, administra-

ción de medicación, acompañamientos diversos, administración 

económica, escucha). 

 Dinamización Social y Actividades Creativas (de carácter in-
terno, 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 necesi-

dades 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 es-

tos servicios, especialmente en actividades de dinamización y creati-

vas. 

CENTRO DE DÍA 

l 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, medición de abril de 2017.  

Los aspectos más valorados son el Beneficios para la Salud, Actividades 

Creativos, el Trato Recibido, Administración de la Medicación.   

El equipo multidisciplinar responsable de este proceso está formado 

por 19 profesionales (psicólogo, trabajadora social, terapeuta ocupa-

cional, orientadora familiar, dinamizador cultural, arteterapeutas, 

monitor deportivo, profesor informática y técnicos auxiliares de en-

fermería psiquiátrica). El neto profesional es de 16 personas (84%). 

La ratio en el programa socio asistencial—Centro de Día es de   

8,25  usuari@s/ profesional. 

A lo largo del 2017 la Lista de espera para los Servicios de Centro de 

Día sigue manteniendo la media de 12 días; 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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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. 

Los aspectos más relevantes son el bienestar del usuario@ y del fami-

liar, los programas promovidos y la Fundación como Organización So-
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SERVICIO DE COMEDOR. Para comidas y cenas. Media mensual de 

1.624 comidas (casi un 2% más que al año anterior) y 1.226 de cenas 

(un 13% más que el año anterior). 34.218 menús durante el 2017, un 

6% más que el año anterior. 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN. Administración directa, segui-
miento de las personas que la toman autónomamente, seguimiento 
de solicitudes de receta; 55 intervenciones mensuales para el segui-
miento de inyectables (14% inferior al año anterior); 60 para la peti-
ción de medicaciones (similar al año pasado) , 1.510 para la adminis-
tración directa de medicación (36 % más que el año anterior).  

ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA. Establecimiento de pautas de con-
trol económico individual y administración del dinero según los crite-
rios establecidos. 1.222 intervenciones mensuales para la administra-
ción económica  (3% inferior al año anterior). 

ACOMPAÑAMIENTOS.- Acompañamiento a las visitas médicas, la rea-

lización de gestiones de la vida diaria 81 acompañamientos presen-

ciales mensuales (médico, gestión, avds…) (un 28% inferior al año an-

terior).  

ACOMPAÑAMIENTO a las ACTIVIDADES DE LA 

VIDA DIARIA (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 adminis-

tración de la medicación oral y otros compromisos médicos, y para el 

uso correcto del dinero; promocionar aptitudes y actitudes que enri-

quezcan la vida del sujeto y le proporcionen satisfacción.  

Los servicios continuados que se han ofertado han sido: 

SEGUIMIENTOS. Control de aquellos aspectos de la vida diaria para 

los que se estima oportuno de acuerdo al plan individualizado de 

rehabilitación (PIR) 

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 339 de media mensual -El 
total de intervenciones de atención con escucha relevante ha ascen-
dido a 4.068) (un 5% menos que el año pasado). 

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

sión libre, la materialización de proyectos creativos y la comunicación 

a través de la realización de diferentes actividades artísticas y formas 

de expresión: música, pintura, teatro, literatura, fotografía.  

MARZO.  Excursión a Somport-Jaca-Martillué. 

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOCUL-

TURAL (carácter interno) 

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.  

MAYO. Participación como grupo a la V Edición de la Marcha Aspace.  

JUNIO. Excursión Camino de Santiago: Villanúa– Canfranc.  

SEPTIEMBRE 

Viaje a la Playa (Salou), días de descanso, lo que se pretende es rom-

per con las rutinas y trabajar con el usuario en otros ámbitos. 
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DICIEMBRE.  Tradicional Comida de Navidad para usuar@s, profesio-
nales, familiares, patronos y personas voluntarias y colaboradoras. 
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PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE PARTICIPA-

CIÓN EN LA OFERTA SOCIOCULTURAL DEL EN-

TORNO 
MARZO.  

Participación en la Mesa Redonda “Testimonios: Me llamo Omaira”. 

de Huesca.  

Estreno de la película “Análisis de Sangre Azul”. Dirigida por Blanca 

Torres y Gabriel Velázquez. Participan como extras usuari@s y profe-

sionales vinculad@s a la Fundación Agustín Serrate. 

Visionado de la película “Dora” en el marco de la XVIII Muestra de 

cine realizado por mujeres. 

ABRIL.  

Participación activa en la  II Exposición de Arte para el Recuerdo.  

Participan Mª José Lloro y Alberto  Gratal. 

Visita Exposición de DPH sobre Hermanos Mingarro “Brosmind wor-

king. 

JUNIO 

Participación activa FIESTA EDÉN HUESCA. Organizada por Cadis 

Huesca.  

Visita Exposición “El Bosque”. Obra Social La Caixa. 

SEPTIEMBRE 

Presentación del libro “Apetito Común”. DPH.  Libro de recetas de 

usuari@s del CRP “Santo Cristo de los Milagros”. 

NOVIEMBRE 

Carrera Popular por la Integración. Organizada por Cadis Huesca. 

Visita Exposición “Caminar, Pensar y Divagar”. CDAN Huesca. 

https://www.facebook.com/DiputacionProvincialHuesca/
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ACTIVIDADES DE CREACIÓN ARTÍSTICA 
MUSICO ACTIVA Y CORO ARCADIA  
 

MÚSICA ACTIVA.– Sesiones musicales de canto con acompaña-

miento instrumental grupales en Centro de Día y Hospital de Día con 
periodicidad semanal. 3 sesiones semanales. 
 

CORO ARCADIA: Actuaciones públicas. En Huesca y provincia. 22 

actuaciones públicas. 

Enero 2017 (2). Residencias de Ayerbe y Chimillas (Huesca). 
Marzo 2017 (2). Caixa Forum (Zaragoza) y Bendita Ruino (Himno al 
Árbol, Ibercaja).  
Abril 2017 (1). V Festival “Romería y Desengaño”.  
Mayo 2017 (4). Proyecto Solidario “Comedor Escolar del Wende-
Burkina Faso” en colaboración con la Parroquia del Perpetuo Soco-
rro. Fiestas del Barrio de Mª Auxiliadora. Clausura de las Jornadas de 
Enfermería en Rehabilitación Psicosocial. Fiestas de Junzano 
(Huesca).  
Junio 2017 (2). Jornada del Comercio en la Calle-Huesca. Encuentro 

de Coros “El Colofón”. Madrid.  

Agosto 2017 (1). Residencia de Chimillas.  

Octubre 2017 (1). En el marco del Festival FES MAP. Actuación CABA-

RET junto con el grupo de Teatro TEATRIX. 

Noviembre 2017 (1). Centro Social de Ibercaja Montearagón-Huesca. 

Diciembre 2017 (8). Inauguración Árbol de Navidad de la Fundación 

Agustín Serrate en c/ Cavia. Santa Eulalia (Huesca) - Cofradía Virgen 

del Viñedo. Premió Peón de la Fundación Ramón Rey Ardid 

(Zaragoza). Navidad en la Residencia Raessa (Huesca). Navidad en 

CRP Sto. Cristo de los Milagros. XI Edición de Villancicosca. Navidad 

en la Residencia Sagrada Familia del IASS. Ronda de Villancicos. 

 

11 repercusiones directas en PRENSA LOCAL, PROVINCIAL y 

RADIO  
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ACTIVIDADES DE CREACIÓN ARTÍSTICA 
GRUPO POP-ROCK “EMPODERAOS” 
Grupo musical  de estilo pop-rock y con importante consolidación 
durante este año. Durante este año, el grupo de voluntarios y usua-
ri@s de Arcadia han realizado 8 conciertos. 6 en Hueca y 2 en Zarago-
za. 
 

Mayo 2017 (2).   

 Concierto en Zaragoza “Andada Solidaria” organizada por la Fun-
dación Ramón Rey Ardid. 

 Inauguración de la “Plaza de los Espectadores”. Al lado del 
ARTLAB.   

Junio 2017 (2). 
 Concierto en la Fiesta del Solsticio organizada por el Ayuntamiento 

de Huesca. Escenario compartido con otros grupos oscenses en la 
antigua Muralla de Huesca.  

 Concierto Solidario organizado por la Parroquia del Perpetuo So-
corro a favor de un proyecto para la India. Centro Cívico “Antiguo 
El Matadero”.  

Octubre 2017 (2).  
 Concierto en “Semana de Locos” organizada por la Fundación Ra-

món Rey Rey Ardid. Zaragoza.  
 Concierto en el marco del Festival FES MAP. Sala Bendita Ruina, 

comparten escenario don “Rober y los Optimistas”.  

Noviembre 2016 (1). Concierto en Ayerbe en el marco del 
Festival FES-MAP. 

Diciembre 2017 (2).  
 Concierto en Centro Cívico “Santiago Escartín Otín”. Barrio del 

Perpetuo Socorro Huesca”. “ 
 Comida de Navidad-Fundación Agustín Serrate.  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirxuPBlvHbAhWCShQKHYbMAo4QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.diariodelaltoaragon.es%2FNoticiasDetalle.aspx%3FId%3D1088083&psig=AOvVaw1DKZ0heGWobDiYP0ad7F-_&ust=153009
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TEATRO 

El grupo de Teatro TEATRIX continua con 

sus encuentros y ensayos semanales. El 

grupo está aumentado en número de in-

tegrantes y consolidándose como grupo 

artístico.  

Julio 2017. El Grupo de Teatrix de Arcadia participa junto con otros 

grupos de Organizaciones de Cadis Huesca en la creación de la Porta-

da del Extra Laurentino “Más Inclusivo”. 

Octubre 2017. Participación en el Espectáculo CABARET enmarcado 

en el Festival FES MAP 2017. 

ACTIVIDADES DE CREACIÓN ARTÍSTICA 

JUNIO. Concurso de PINTURA AL AIRE LIBRE en un espacio natural, 

BELSUÉ. Organizado por el Grupo Plástico La Pataquera. 

Participación en la dinamización de las Salas de Exposiciones de los 

Hospitales San Jorge y Sagrado Corazón de Jesús. 

ACTIVIDADES DE CREACIÓN ARTÍSTICA 
TALLER DE PINTURA  
 

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 ex-

presión, 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 

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. 

LECTURA Y CREACIÓN LITERARIA 

Grupo que culmina el Concurso de Microrrelatos y Fotografías y 

avanza en el trabajo hacia la lectura grupal y creación literaria—

Narrativas Imaginarias. 
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Durante este año se ha dado continuidad a la actividad de AULA de IN-

FORMÁTICA BÁSICA en las instalaciones del taller de Gestión Documental, 

dos grupos, miércoles, en horario de tarde. Han participado un total de 14 

alumnos. Se consolida como actividad continuada en el marco de las acti-

vidades de Centro de Día. 

En la fotografía alumnado 

del curso con voluntari@s 

de Fundación La Caixa. 

OTRAS ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS 
PROGRAMA INTENSIVO CENTRO DE DÍA 
Programa que incluye actividades de estimulación cognitiva, habi-

lidades 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 diri-

gidas a aquellas personas con necesidad de un periodo de estimu-

lación integral que asegure avances en su proceso de rehabilita-

ción psicosocial y recuperación. 

AULA DE INFORMÁTICA BÁSICA 

Durante este año han pasado por este programa 35 personas, 

atendiendo a un grupo de 12-14 usuarios por término medio 

mensual. Las actividades relevantes, desarrolladas de lunes a jue-

ves, son: 

 EJERCICIO FÍSICO.– Piscina Adaptada, Yoga, Senderismo, 

Badminton, en general, de las siguientes actividades: 

 ACTIVIDAD CREATIVA. Narrativas Imaginarias. 

 ACTIVIDAD CREATIVA. Taller de Pintura. 

 MUSICOTERAPIA. Taller Músico Activa. 

 ACTIVIDAD OCUPACIONAL: Curso de encuadernación.  

 TALLER DE COCINA. 

 TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA. 

 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES 

ACTIVIDADES DE EJERCICIO FÍSICO 

En 2017 se consolidan las actividades de ejercicio físico como herramienta 

que contribuye a mejorar el estado de salud y bienestar. Destacar los pa-

seos matinales, el equipo de fútbol, la práctica de la natación, en cubierto 

y al aire libre. Han participado un total de 30 personas. Durante el año se 

realizan varios partidos con otros equipos: Usuarios y Profesionales (abril); 

2 Encuentros con el Equipo del Centro Lacoma de la Fundación Aspros 

(Lérida, junio y septiembre).  
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PROGRAMA RESIDENCIAL 
PISOS TUTELADOS—APOYO DOMICILIARIO 
Es el conjunto de dispositivos y actividades orientados a favorecer la 
integración, la permanencia y la participación activa en la vida social 
de personas con Trastorno Mental Grave, 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 coti-
diana y gestiones externas, relaciones sociales, necesidades sociales. 
Constituye pues un instrumento imprescindible en procesos de tran-
sición hacia la vida autónoma.  

Una media de 28 personas al mes son atendidas desde este proceso: 

18 plazas concertadas en pisos tutelados, 5 de pisos independientes 

y el resto en otras alternativas residenciales (residencia familiar, piso 

propio, compartido, pensión…).  

Este subproceso engloba dos subprocesos: 

Pisos Tutelados (5 pisos y 18 plazas). 

Apoyo Domiciliario: 2 Pisos Independientes de la Fundación con 5 

plazas y Programa de Apoyo a personas con autonomía residencial  

El grado de satisfacción de los usuari@s es de 7,9 puntos s/10 (abril 

2017) roza 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. Ángel Larraz, usuario, partici-

pa en la emisión del programa MI PISO de Radio Huesca; marzo17. 

El grado de satis-
facción de las fa-
milias acerca de 
los dispositivos de 
gestionados por la 
Fundación y cuyos 
familiares hacen 
uso de los disposi-
tivos residenciales 
es de 8,4 puntos 
s/10. 

Con relación a la Lista de Espera para pisos tutelados, durante el 

2017, han ingresado 7 usuarios, El tiempo medio en la lista, durante 

este año es de 3 meses, aumentando en mes y medio con relación al 

año anterior .  Se considera un tiempo de espera corto teniendo en 

cuenta la complejidad del procedimiento de los ingresos y la adapta-

ción a este tipo de  alternativa residencial. 

El equipo profesional responsable de la atención a estos recursos re-

sidenciales es el mismo que el encargado de la gestión del C. Día.  
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SERVICIOS TRANSVERSALES 

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 educa-

ción 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 conoci-

miento de la enfermedad y mejorar la posición de cuidado. 

 Evitar recaídas y posibles hospitalizaciones. 

 Ofrecer apoyo familiar. 

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 Rehabilita-

dor diseñado (LABORAL, SOCIASISTENCIAL-CENTRO DE DIA, RESI-

DENCIAL).  

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 Ser-

vicio de Acompañamiento al Empleo Ordinario).  
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El servicio de Atención Psicológica se caracteriza por interven-

ciones 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 cuan-

do se estima oportuno, el control económico, la atención a do-

micilio y la intervención familiar.  

 

El servicio de Orientación Familiar ofrece atención de orienta-

ción y asesoramiento, formación específica, realización de ges-

tiones, apoyo domiciliario.  

El grado de satisfacción global de los usuarios respecto al Servicio de 

Atención Psicológica es de 8,3 puntos s/10, (abril 2017).   

 

El grado de satisfacción global de los usuarios respecto al Servicio de 

Atención Social es de 8,5 puntos s/10, (abril 2017).   

 

El grado de satisfacción global de los usuarios respecto al Servicio de 

Atención Familiar es de 8,4 puntos s/10, (abril 2017).   

SERVICIOS TRANSVERSALES 
ACOGIDA Y VALORACIÓN 

El grado de satisfacción de los usuari@s que han ingresado durante 

el año 2017 ha sido de 8,3 (supera el objetivo de calidad).  

El grado de satisfacción de las familias (que han respondido al cues-

tionario) ha sido de 8,8 puntos s/10, similar a mediciones anteriores. 

Imagen Curso de MINDFULNESS para Familiares 

SERVICIOS TRANSVERSALES 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA, SOCIAL Y FAMILIAR 
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ESTRATEGIA 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

El Plan Estratégico vigente para el periodo 2015-2018 identifica 7 lí-
neas 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  
 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD para 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).  
 

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) ; 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.  
 

INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES para el desarrollo de Pro-
yectos para la prevención de situaciones de dependencia y promoción de 
la Autonomía personal.  
 

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO para el mantenimiento y desarrollo 
del Centro Especial de Empleo “Integración Laboral Arcadia, S.L.”. 
 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA para el apoyo de la actividad del 
C.E.E. “Integración Laboral Arcadia, S.L.”.  
 

COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA/Plana de Uesca, para el desarrollo de 
Actividades de Acción Social. 
 

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. 
 
FORUM DE ENTIDADES DE SALUD MENTAL DE ARAGÓN como interlocu-
tora válida con el Departamento de Sanidad para el Sector de Salud Men-
tal en Aragón. Durante el 2017 avanza sustancialmente en aras a la pres-
tación de Servicios de Rehabilitación e Inserción Laboral en Aragón. 
 
CADIS HUESCA—Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapa-
cidad de Huesca y Provincia.  
 
ISEM Plataforma de Entidades para la Promoción e Integración Social de 
Personas con Enfermedad Mental (ISEM), ... 
 
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 Reha-
bilitación psicosocial, Fundación Huesca Congresos, PADIS (Patronal Ara-
gonesa de Discapacidad), FEACEM (Federación Española de Asociaciones 
de CEEs), Plataforma del Voluntariado de Aragón; Red Aragonesa de In-
serción. 
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PREMIO A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL 
2017 
 
En 2017 la Fundación se incorpora al Plan de Excelencia 2017 promo-
vido por el IAF (Instituto Aragonés de Fomento). Es propuesta para 
Premio junto con 63 empresas y 20 Entidades de carácter no lucrati-
vo inscritas al Plan.  

Tras un completo proceso de diagnóstico, formación especializada, 
realización de memoria EFQM y evaluaciones externas, el comité téc-
nico del Premio a la Excelencia Empresarial selecciona a 3 empresas y 
3 entidades de carácter no lucrativa (1ª edición), entre las que se 
encuentra la Fundación. El Plan de Plan de Mejora Continua 2017 de 
la Fundación integra 3 Áreas de Mejora Significativas: 1. Visibilidad y 
Posicionamiento de la Organización; 2. Revisión Perfiles. Desempe-
ño/Competencias; 3. Relanzamiento de la Comunicación Interna. 
 
El 21 de noviembre de 2017, en el Foro de la Excelencia Empresarial 
2017 son convocadas las 3 Entidades No Lucrativas finalistas: Colegio 
El Pilar HH. Maristas, Fundación Agustín Serrate y Fundación Canóni-
ca El Buen Pastor. La Fundación es galardonada con el Premio. 

Arcelor Mittal 

y 

Fundacio n Agustí n Serrate 

se alzan con el premio a la  

Excelencia de Arago n 2017 
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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 co-

municación con dicho entorno.  

C. Mejora de la imagen y el impacto mediático de nuestra organiza-

ción a través de la difusión de nuestra misión, visión, valores, pro-

gramas 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  

ABRIL (1) 

Visita del Centro Especial de Empleo SOMONTANO SOCIAL, S.L. Re-

presentantes de la empresa de trabajo protegido nos visita para esta-

blecer alianzas y sinergias. 

SEPTIEMBRE (2) 

- Visita de un equipo multidisciplinar de profesionales de Salud y 

del Despacho de la Primera Dama de la República Dominicana 

acompañados por profesionales de la Fundación Rey Ardid al objeto 

de conocer el modelo 

de rehabilitación psico-

social que se procura a 

las personas con enfer-

medad mental grave en 

la capital altoaragone-

sa. 

 

- Visita de profesionales del proyecto ESPACIO VISIONES de la Fun-

dación Ramón Rey Ardid al Centro de Día Arcadia. 

JUNIO (1) 

Visita de representante de Rey Ardid en Huesca para establecer alian-

zas entre los Centros Especiales de Empleo.  

OCTUBRE (2) 

- Visita de una representación de la Fundación Intras, profesionales 

y el grupo con “Rober y los Optimistas” 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 gra-

tuitos de temporada. 

- Visita de 6 personas vinculadas profesionalmente a Caixa Bank 

participan  nuevamente a través del proyecto SOCIAL WEEK. 

FEBRERO (1) 

Visita de 9 personas vinculadas profesionalmente a Caixa Bank partici-

pan como voluntarias  en las actividades de Informática Básica, Fútbol 

y Coro Arcadia.  Proyecto SOCIAL WEEK. 
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PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COLABO-

RACIÓN INSTITUCIONAL 

JUNIO 

En colaboración con la A.V. del Perpetuo Socorro y en el marco de las 

Fiestas del Barrio, se organiza el  Campeonato de guiñote Arcadia  y 

se colabora en el Pasacalles con el DRAGÓN “Arcadio”.  
 

Fiesta del Solsticio y Día de la Música. Empoderaos Arcadia compar-

te escenario con escuelas de música y otros grupos oscenses.  

FINAL DEL CONCURSO MICRORRELATOS Y FOTOGRAFÍAS “12 TE-

MAS, 12 MESES” 

En enero de 2017 finaliza el concurso promovido por la Fundación 
Agustín Serrate “12 Temas, 12 Meses”. 24 Premios; la Fundación, en 
colaboración con las Áreas de Cultura y Derechos Sociales del Ayunta-
miento de Huesca, el Diario del AltoAragón y Radio Huesca, pone el 
broche final a esta iniciativa de sensibilización y lucha contra el estig-
ma social. 

AGOSTO. VI Jornada "LA HUERTA Y LA ALBAHACA" (Pórtico Lauren-

tino 2017), 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 ciudada-

na. , vermuth, exposiciones permanentes. 

OCTUBRE. Participación en el tradicional MERCADO MEDIEVAL orga-

nizado por ASAPME HUESCA. Con stand específico de la Fundación y 
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PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COLABO-

RACIÓN INSTITUCIONAL 

3 de DICIEMBRE 2017,  EL VALOR DE CUIDAR 

PEDRO PIBERNAT DEULOFEU, PREMIO CADIS HUESCA 2017; Ramón 

Fantova y Gerardo Ara, usuarios de la F. Agustín Serrate hacen lectu-

ra del manifiesto; entrega el premio Luis Felipe, Alcalde de Huesca. 

PEDRO PIBERNAT DEULOFEU. PATRONO DE LA FUNDACIÓN AGUS-
TÍN SERRATE. Reconocido por su implicación y compromiso con las 
personas con enfermedad mental y con discapacidad y/o dependen-
cia; por su profesionalidad para motivar, impulsar y apoyar a los 
equipos profesionales que mejoran cada día la atención a las perso-
nas con sufrimiento síquico; por su defensa de la atención a las fami-
lias por su papel de soporte en el cuidado; por su defensa del movi-
miento asociativo… de las Organizaciones… de los usuarios… de los 
familiares; por su disponibilidad para trabajar con la Administración 
como responsable de las políticas asistenciales en una sociedad de-
mocrática; por su creatividad y valentía a la hora de diseñar, poner 
en marcha y desarrollar proyectos innovadores y de gran impacto ; 
por su gran generosidad para poner a las personas, en muchas oca-
siones, por delante de él mismo y de su familia. POR MUCHAS COSAS 
BUENAS. 

Como todos los años la Fundación se implica activamente en la or-

ganización de las actividades de Cadis Huesca en torno al 3 de di-

ciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Teresa 

Torres, Auxiliar del Centro de Día Arcadia y Pilar Abadía, Técnica de 

la Fundación y moderadora del encuentro, comparten mesa con Án-

gel Márquez, Joaquín Grasa, Teresa Ordás y Pilar Climente.  

Htv:                        
Pedro Pibernat, 
Premio Cadis 
2017. 35 añ os tra-
bajando por los 
derechos de la sa-
lud mental 

 

FUENTE: RADIO HUESCA 
04/12/2017  

http://altoaragondigital.com/EnviarRedactor.aspx?id=596104
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PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COLABO-
RACIÓN INSTITUCIONAL 
 
GESTIÓN SALAS de EXPOSICIONES de los HOSPITALES SAN 
JORGE y SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS de Huesca. 

En 2016 se establecen las primeras colaboraciones entre la responsa-
ble de la Gestión de las Salas de Exposiciones de los Hospitales San 
Jorge y Sagrado Corazón de Huesca (José Luis de León) y el Centro de 
Día Arcadia . Durante este año se colabora en 7 exposiciones. 

Durante el año 2017 se consolida esta alianza con la perspectiva de 
que el Centro de Día Arcadia sea el responsable de la Gestión y Dina-
mización de dichas Salas.  

Enero 2017. Exposición PETO. Participación de Luis Victor López y Ex-
posición de Árboles de Navidad decorados por Arcadia y los artistas 
Fratelli Mocca. Cesión de la Venta de Obras a Aspace Huesca. 

Febrero 2017. Exposición particular de Ángel Suelves, retratos y pai-
sajes del Pirineo. 

Marzo 2017. Exposición Locura Versus Cordura: Making of de la pelí-
cula “Análisis de Sangre Azul”. 

Abril-Mayo 2017: Exposición “Dos por Una” de Pilar Regla y Javier 
Maestre. 

Mayo-Junio 2017: Exposición del Grupo Autismo Huesca. 

Agosto 2017: Exposición “La construcción del Bosque: 10 años de 
pintura al aire libre en Belsué”. 

Septiembre 2017. Exposición “Imaginario de ARQUELAO” y de Pilar 

Sanrromán. 
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IV EDICIÓN. FESTIVAL DE LAS ARTES Y LA SALUD 

MENTAL DE LOS PIRINEOS 
 

Del 15 de octubre al 30 octubre de 2017, donde la Fundación juega un papel 

promotor muy importante, evidenciando la relevancia que tiene para la Orga-

nización la consolidación de este Festival sobre el arte y la Salud Mental.  

El Fes-Map, premio nacional del Iberian Festival 
Awards 

 HUESCA.- El Festival de las Artes y la Salud Mental e los Pirineos (Fes-Map) ha obtenido el premio nacional del Iberian Festival 
Awards 2018 en la categoría de mejor certamen no musical de 2017. Tras una primera nominación que dio lugar a un proceso de 
votaciones a través de internet, el Fes-Map fue seleccionado para la final, donde competía con el Festival de Cine de Sitges, el 
Festival de Teatro Clásico de Mérida, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y el Festival de Cine Iberoamericano 
de Huelva. 
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PUBLICACIÓN       EL PASEO POR HUESCA 

Selección de obras presentadas al concurso 

Arcadia de microrrelatos y fotografías. 
 

El club de lectura y creación literaria de la Fundación, Narra-
tivas Imaginarias, coordinó durante el año anterior, un pro-
yecto cultural y participativo diferente. Organizó sendos 
concursos de microrrelatos y fotografía, bajo el lema 
“Huesca, 12 temas, 12 meses. 24 Premios. La publicación El 
paseo por Huesca es el resultado de la participación activa 
de los concursantes y el jurado (personas usuarias de los 
dispositivos promovidos por la Fundación). 
 

 

El paseo por Huesca recoge 100 relatos y 50 fotografías so-
bre cómo vivimos la ciudad, cómo andamos y nos move-
mos por ella, recoge miradas sobre elementos más univer-
sales como la relación con los árboles de la ciudad o los so-
nidos de la calle, pero también muchos reflejos de lo más 
cercano, como San Pedro, las pajaritas o la Leyenda de la 
Campana. Se aproxima a diferentes aspectos de la ciudad a 
lo largo de seis bloques temáticos: Huesca siente, En su hí-
gado, Paseo por sus extremidades, Paseo por el interior, 
Calles y plazas, Tormentas que despejan el cielo y Cicatrices 
que cercan la ciudad. El libro celebra también ofreciendo 
diferentes guiños, como el propio título o la portada dise-
ñada por David Adiego, a El paseo de Rober Walsert del 
que se cumplen 100 años. 
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IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Durante el 2017, la Fundación o Arcadia aparecen en los medios de 

comunicación en 101 ocasiones, ligeramente inferior al año anterior. 

 56 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: 23.190/10.864 

Nº VISITAS/Nº VISITANTES Web ARCADIA: 7.120/4.427 

FACEBOOK: Publicaciones: 38; Seguidores: 644; Alcance/Pub.: 289 

TWITTER: Tweets publicados: 403; Publicaciones: 69 "El paseo por Huesca", una ruta de gratitud visual y li-
teraria 

La Fundación Agustín Serrate presenta su primera 
publicación. El libro recoge cien relatos y cincuen-

ta fotos presentadas al concurso de Arcadia 

S.C. 
16/12/2017 

 HUESCA.- A través de cien relatos y fotografías llegadas desde Huesca, 
pero también del resto de España, Irlanda o México, construye una historia 
visual y emocional, además de una muestra de agradecimiento a una ciudad 
de la que los usuarios han recibido mucho. 

20/12/2017 | Premio Peón para el Coro Arcadia por su ejemplo 
» 17/12/2017 | La campaña navideña arranca con "bastante fuerza" en el comercio 
» 16/12/2017 | Quince comercios abren todo el día sus puestos en el Mercado Navideño 
» 16/12/2017 | "El paseo por Huesca", una ruta de gratitud visual y literaria 
» 13/12/2017 | La nueva mirada de la Navidad 
» 10/12/2017 | Arcadia quiere inculcar el valor del reciclaje en los niños 
» 07/12/2017 | "Después de conducir todo el día, pintar me da mucha tranquilidad" 
» 06/12/2017 | La Excelencia en la arcadia de la Fundación Agustín Serrate 
» 05/12/2017 | El ambiente navideño llega a más espacios con nuevas actividades 
» 02/12/2017 | Pedro Pibernat, siempre al lado del otro 
» 25/11/2017 | Cadis resalta "el valor de cuidar" con un programa de actividades 
» 22/11/2017 | Reconocen la labor de la Fundación Agustín Serrate 
» 12/11/2017 | Fundación Agustín Serrate 
» 26/10/2017 | Empoderaos y Rober y los optimistas actúan hoy en Huesca 
» 21/10/2017 | El Foro de Excelencia reconocerá en noviembre la labor de 15 empresas aragonesas 
» 11/10/2017 | La salud mental en el puesto de trabajo, lema del día mundial 
» 10/10/2017 | "Dignificar al enfermo mental es un cometido humano y social" 
» 16/09/2017 | Los dominicanos se interesan por la labor de la Fundación Agustín Serrate 
» 15/09/2017 | El Festival de Salud Mental de los Pirineos se fija este año en la mujer 
» 06/09/2017 | "Análisis de sangre azul", en el Festival de San Sebastián 
» 05/09/2017 | El plan de dinamización registra casi un 20 % más de usuarios 
» 05/08/2017 | "Queremos ser un espacio abierto a la sociedad" 
» 03/08/2017 | Arcadia celebra la Jornada La Huerta y la Albahaca 
» 31/07/2017 | Una gran fiesta anticipa el San Lorenzo más inclusivo 
» 29/07/2017 | La portada del Extra Laurentino se presentará con una gran fiesta el lunes 
» 13/06/2017 | Alumnos del Alcoraz y personas con discapacidad cultivan la solidaridad 
» 08/06/2017 | Cadis continúa con el proyecto "Huertos educativos inclusivos" de Huesca más inclusiva 
» 30/05/2017 | Huesca + Inclusiva impulsa la creación de huertos ecológicos en los colegios 
» 19/05/2017 | De escolares a hortelanos con el proyecto Huesca más Inclusiva 
» 18/05/2017 | El ayuntamiento y Cadis continúan promoviendo proyectos de inclusión social y laboral 
» 15/05/2017 | La Campaña de la Flor de la DPH reparte 50.000 plantas en 71 municipios 
» 05/05/2017 | El Huesca respalda la Marcha Aspace que se celebra el domingo 
» 01/05/2017 | La mañana, la tarde y la noche del festival Romería y Desengaño 
» 27/04/2017 | Comienza a desfilar el público por "Arte para el Recuerdo" 
» 25/04/2017 | Arte para el Recuerdo reúne el genio de 33 pintores 
» 23/04/2017 | Las artes se alían para combatir el alzhéimer 
» 09/04/2017 | Arcadia ensaya el Mindfulness para la enfermedad mental grave 
» 06/04/2017 | "Locura versus cordura", una exposición de película en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Huesca 
» 23/03/2017 | El Concurso Arcadia recibió casi 1.000 relatos y 300 fotografías 
» 11/03/2017 | El Perpetuo Socorro visita la huerta ecológica de Arcadia 
» 13/02/2017 | Empleados de la Caixa inician su semana del voluntariado 
» 10/02/2017 | Los usuarios de Cadis seguirán difundiendo sus capacidades 
» 09/02/2017 | Los usuarios de Cadis seguirán difundiendo sus capacidades 

http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1097116
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1096522
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1096368
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1096452
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1095929
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1095414
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1094970
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1094810
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1094532
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1094161
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1093023
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1092401
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1090893
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1087877
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1087041
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1085317
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1085150
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1081552
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1081433
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1079949
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1079761
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1074975
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1074638
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1074184
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1073942
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1067148
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1066447
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1064763
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1062745
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1062529
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1062021
http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/NoticiasDetalle.aspx?Id=1060136
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1059330
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1058687
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1058363
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1057971
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1055623
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1055201
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1052689
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1050345
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1045396
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1044784
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1044598
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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 hu-

mano de la Organización a: las plantillas propias o adscritas, perso-

nas voluntarias, estudiantes de formación reglada o alumnado de 

cursos de formación ocupacional.  

Durante el 2017 han trabajado 63 personas, la mayoría de forma in-

definida y a tiempo completo, 54% vinculadas a la Fundación y al 

Centro Especial de Empleo y 46% adscritas del Servicio Aragonés de 

Salud. Una media mensual de 52 personas ha integrado la plantilla 

que presta sus servicios en los procesos descritos. El conjunto de per-

sonas que han formado parte de la plantilla durante 2017 se han in-

corporado a puestos de: 

 SERVICIOS GENERALES (6): gerente, coordinadora de gestión, ad-

ministrativo, auxiliar administrativo, conductor y operaria de lim-

pieza. 

 SERVICIOS ESPECIALIZADOS (4): psicólogo, trabajadoras sociales, 

orientadora familiar. 

 CENTRO DE INSERCIÓN LABORAL Y EMPLEO (34): coordinador de 

talleres, monitores de taller, maestros de taller, operari@s.  

 CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIAL (19): terapeuta ocupacional, dina-

mizador social, arteterapeutas, auxiliares técnicos de enfermería y 

monitor deportivo.  

El grado de satisfacción del grupo de interés personas es de 7,2 puntos 

s/10 (abril 2017) ; sube 0,2 inferior al año anterior. Para garantizar el la 

total confidencialidad, esta última medición se facilita a través de  google 

drive, pero reduce el número de cuestionarios contestados. 

0 2 4 6 8 10

CONDICIONES LABORALES

REFERENTES

PERSONAS y RELACIONES…

ATENCIÓN

COMPROMISO y F.A SERRATE

SATISFACCIÓN GLOBAL
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VOLUNTARIADO 
 
Durante el 2016 han participado como personas voluntarias 43 personas, evidenciando el incre-
mento de este colectivo en la Organización. Destacar que el 76% están integrados en el Coro Ar-
cadia, 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 puntua-
ciones obtenidas en años anteriores. 

Las ACCIONES FORMATIVAS puestas en marcha y desarrolladas du-

rante el 2017 han sido:  

 

1º TRIMESTRE: XXIII Congreso Nacional de Psicogeriatría (1); Modelo 

Excelencia Empresarial EFQM (3).  

 

2º TRIMESTRE: Identidad y competencia de Terapia Ocupacional en 

TMG (1); Inteligencia Emocional (4); Director Centro Especial de Em-

pleo (1). Introducción a la Informática (1).  

 

3º TRIMESTRE: Manipulación y almacenaje de Productos Químicos 

(2). 

 

4º TRIMESTRE: Acompañamiento Terapéutico (2); Carretillas Eleva-

doras (2); Jornadas de Profesionales (35).  

 

AULA CONTINUADA DE REVISIÓN DE CASOS. Con el objeto de anali-

zar y estudiar casos especiales de pacientes se constituye un Aula 

continuada que celebra 6 sesiones durante todo el año. 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

PERSONAS 

Formación Interna y Externa 
 

Con relación a la Formación de este grupo de interés, éste ha recibi-

do, en conjunto, 866 horas de formación, 81 Internas  9%) y 785 ex-

ternas  (91%). 
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

PROYECTO ARCADIA EUTOVOLUNTARIA 

ERASMUS+ 

Servicio de Voluntariado Europeo 
 

El Servicio Voluntario Europeo (SVE) facilita los desplazamientos de 
los jóvenes al extranjero para participar en proyectos de voluntaria-
do. 

Los participantes en el SVE se comprometen a colaborar en las activi-
dades de una organización en el extranjero.  

En 2017 la Fundación promueve el proyecto Arcadia Eurovolunaria a 
través del que se ha acogido durante 8 meses a Anne Clemence Bros 
(Francia) y Federica Pignataro (Italia).  
 
Las dos voluntarias han desarrollado su Servicio de Voluntariado en 
los dispositivos clave que promueve la Fundación, especialmente Pro-
gramas Laboral y Programa SocioAsistencial-Centro de Día.  El grado 
de satisfacción ha sido muy alto por ambas partes. 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
PRÁCTICAS EN LA ORGANIZACIÓN 

3 personas han sido acogidas en nuestros dispositivos para la realiza-
ción de prácticas 

 1 UNIVERSITARIAS, 1 Grado en Psicología, en Centro de Día Arca-
dia. 

 2 CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO, 2 del CFGM “Atención a 
Personas en Situación de dependencia”,  en Centro de Día.  

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

VOLUNTARIADO 
 

Durante el 2017 han partici-

pado 40 personas volunta-

rias, similar al del año ante-

rior. Destacar que el 68% 

están integrados en el Coro 

Arcadia, el resto en el grupo 

de pop-rock “Empoderaos” 

y Taller de Huerta. El grado 

de satisfacción de este gru-

po de interés es de 9,4 s/10 

(abril 2017). 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz4YLt__PbAhWD0xQKHWzlB6MQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Ffaserrate.es%2Fauthor%2Fjosebaacha%2F&psig=AOvVaw3EGGfZDbRcECXnZOGyIVde&ust=1530194204270983
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 FUNDACIÓN AGUSTÍN SERRATE 
“INTEGRACIÓN LABORAL ARCADIA, S.L.” Centro Especial 
de Empleo  

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 
                                             

CENTRO de DÍA / Taller SERVICIOS INTERNOS 
Paseo Lucas Mallada, nº 22 -22006 Huesca 

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

serv.internos@faserrate.es 
 

Taller de HUERTA ECOLÓGICA 
Partida Algüerdia –Ctra de Jaca s/n 

Tfno: 669 263 634 
huerta.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 
 
  

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 SERRERÍA 
Pol. Ind. SEPES c/Siderurgia, Parc. 61 -

22006 HU 
Tfno.: y Fax.: 974 242 175 

serreria.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 GESTIÓN DOCUMENTAL (Bibliotecas) 

C/ Miguel Servet, nº 3 -22002 Huesca 
Tfno y Fax.: 974 230 012 

biblioteca.arcadia@faserrate.es 

 

 
Taller de VIVEROS 

Ctra. De Arguis s/nº -22006 Huesca 
Tfno.: 606 402 149 

vivero.arcadia@faserrate.es 
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