
1

MEMORIA 2018
SALUD MENTAL Huesca
rehabilitacion psicosocial 
y recuperacion comunitaria

RECURSOS ARCADIA

PROGRAMA LABORAL
CENTRO DE DÍA
PISOS Y APOYO DOMICILIARIO
PROGRAMAS TRANSVERSALES 



2



3

ÍNDICE



4

PRESENTACIÓN
Tras 30 años de experiencia 
en rehabilitación psicosocial y la recuperación de personas 
con problemas de salud mental en Huesca, la Fundación 
destaca en el año 2018 por:

Atención a 209 personas 
con enfermedad mental grave; 66% hombres y 34% 
mujeres; más del 75% atendidas diariamente.

Firma del acuerdo 
de acción concertada para la rehabilitación psicosocial 
y laboral de personas con enfermedad mental grave 
en la comunidad autónoma de Aragón. La Fundación 
Agustin Serrate junto con otras 12 entidades Aragonesas 
reconocidas por su destacada trayectoria en el campo de 
la rehabilitación en salud mental  firman en junio de 2018 
un concierto con el Departamento de Sanidad, durante 
4 años, para la atención, mayormente continuada, de 
casi 160 personas, a través de procesos individuales de 
recuperación. 

GUDWUD 
(Proyecto Integral de transformación de la Serrería Arcadia) 
obtiene el Premio B-Value -programa de transformación 
hacia modelos de profesionalidad y sostenibilidad 
-organizado por la Fundación Ship2B y Fundación Banco 
Sabadell.

Premio IBERIAN FESTIVAL ADWARDS 
(mejor festival no musical) y Premio PROCURA, 
profesionales de la cultura en Aragón para 
FESMAP -Festival de las Artes y la Salud Mental de los 
Pirineos-  V edición.

Promoción de proyectos enmarcados en I.C.: 
Proyecto ARCADIA EUROVOLUNTARIA  -Servicio 
Voluntariado Europeo- Erasmus + (ahora Cuerpo Europeo de 
Solidaridad) y Proyecto PYREQUAL -Iniciativa Comunitaria 
Poctefa-Interreg. Participación activa en el Festival 
DIVERSARIO, I Festival Transfronterizo de Discapacidad 
y Creatividad en el marco del Proyecto Pyrequal y en el 
proyecto Huesca +Inclusiva promovido por Cadis Huesca.

Consolidación de plataformas de entidades de salud mental, 
a nivel autonómico - Forum de entidades de salud mental 
en Aragón- y nacional, ISEM.

Cambio de Patronato
a finales de este año se produce un cambio relevante en la 
constitución del Patronato. Se incorporan nuevas personas 
con larga trayectoria en los sectores de la atención sanitaria, 
social y la discapacidad. Así mismo, se modifican las 
titularidades de los cargos.
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PATRONATO

PATRONATO SALIENTE

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
Miguel Ángel Puyuelo Castán
Rosa María Serrano Sierra (UGT)

PATRONATO ENTRANTE  (a 31 de diciembre de 2018)

Presidente: Alberto Larraz Vileta 
Secretario: Francisco Barreña Santamaría 
Tesorero: José Luis Laguna Monreal

VOCALES:
José Antonio Biescas Ferrer 
Santiago Castán Piedrafita 
Nuria del Río Viñao (ASAPME-HU) 
José Fernández Iglesias
Manuel Hernández Laplana
Francisco  Javier Olivera Pueyo
Pedro Pibernat Deulofeu
Miguel Ángel Puyuelo Castán 
Javier Serrano Catalán
Rosa María Serrano Sierra (UGT)

* Un recuerdo lleno de reconocimiento para Mariano Bergua Lacasta, Patrono de la Fundación desde 2011 ,  gran defensor 
del desarrollo de recursos para personas con enfermedad mental en Huesca. 
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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 personas; 
enfoque normalizador, cercanía, trato y métodos no estigmatizantes; 
fiabilidad, confianza que generan nuestras actuaciones; coherencia, 
adecuación de los objetivos de rehabilitación a las posibilidades reales 
de cada persona y a cada momento; innovación y creatividad, apuesta 
por métodos y dispositivos nuevos.
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BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS
DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL S.M.

- 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.

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 rehabilicación y recuperación de la 
ciudadanía. 
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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 
rehabilitación de salud mental del sistema 
de salud y comunidades terapéuticas.

4.- VALORACIÓN Y APROBACIÓN 
en la comisión de rehabilitación de la 
Fundación Agustin Serrate e inicio de la 
fase de acogida. 

5.- ADSCRIPCIÓN deL usuario a 
un PROCESO PERSONALIZADO 
DE RECUPERACIÓN (PPR),  e 
integración en uno o varios dispositivos 
de rehabilitación psicosocial o paso a lista 
de espera (Centro de Inserción Laboral, 
Centro de Día, Pisos Supervisados).
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NUESTROS GRUPOS 
DE INTERÉS

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.

PATRONATO
Es el órgano de gobierno y representación 
de la Fundación, al que corresponde cumplir 
los  fines fundacionales .

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, 
enfermería, terapia ocupacional, social 
y/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.

COMUNIDAD
Es el conjunto de Instituciones Públicas, 
Organizaciones del entorno o del sector, 
Recursos de Salud Mental, entidades 
Financieras, Sociedad oscense, etc. con 
las que se establecen algún  tipo de 
colaboración: prestación de servicios, 
puesta en marcha de proyectos específicos, 
coordinación,  financiación.
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SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS 
DE INTERÉS ABRIL 2018

SATISFACCIÓN USUARI@S : 8,3
Objetivo a alcanzar: 8

Los aspectos más valorados por el Grupo de Interés USUARI@S 
han sido la ayuda en la rehabilitación, el programa laboral y 
la organización “Fundación Agustin Serrate”; seguido de la 
atención pscológica, social y familiar, la acogida y la escucha 
recibida. Rozando el objetivo a alcanzar quedaría el programa 
residencial y el programa socio-asistencial centro de día. La 
tendencia es positiva con una puntuación ligeramente superior a 
la medición anterior. Se considera un alto grado de satisfacción 
para el grupo de interés.

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. 
Última medición: abril 2017

SATISFACCIÓN FAMILIAS: 8,7 
Objetivo a alcanzar: 8,5

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 bienestar 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 últimas mediciones 
es similar, considerándolo como un grado de satisfacción muy 
alto.
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SATISFACCIÓN PROFESIONALES: 7,2 
Objetivo a alcanzar: 7

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 entidad 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 herrramientas 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: 9,4 
Objetivo a alcanzar: 9

Todos los aspectos valorados superan el objetivo a alcanzar, 
destacando la organización “fundación agustin serrate”, los 
referentes profesionales de la acción voluntaria. Les seguiría la 
satisfacción global, las relaciones establecidas, las condiciones 
para la acción voluntaria y la atención recibida y información 
recibida.

SATISFACCIÓN de los GRUPOS de INTERÉS  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Durante el año 2018 son atendidos en 
los distintos recursos operativos de 
rehabilitación (Centro de Inserción Laboral 
y Empleo, Socioasistencial-Centro de 
Día y Programa Residencial) un total de 
209 USUARI@S. Del total de población 
atendida, 137 son hombres (66%) y 72  
son mujeres (34%). 

La gran mayoría, el 80%, de manera 
continuada e integrados o haciendo uso 
de más de uno de los servicios ofertados. La 
tendencia en cuanto al número de personas 
atendidas mensualmente se mantiene 
aunque la perspectiva es creciente teniendo 
en cuenta el número de personas en lista 
de espera.

La edad media es de 47,3 años -0,3 
años superior a la del año anterior. Dada 
las características psicosociales de los 
usuarios, la adscripción a los dispositivos 
es - para la mayoría - de larga duración. 
A pesar de esta circunstancia, la media 
de edad sube en 0,3 por el aumento de 
pacientes de entre 40 y 45 años.

En 2018, la media de personas atendidas 
mensualmente ha sido de 177 personas. 
El 75% participa en el Programa laboral; el 
68 % hace uso de Servicios de Centro de 
Día y participa de actividades; el 20% está 
integrado en Pisos supervisados o hace 
uso del Servicio de Apoyo Domiciliario.

USUARI@S ATENDID@S 
DURANTE 2018

Con relación al % de usuari@s que hacen 
uso de los PROGRAMAS CLAVE, más del 
50% participan de 2 programas clave.

El 48 % hace uso de 1 programa clave 
(especialmente del programa laboral) el 
41% hace uso de 2 programas clave (la 
mayoría del programa laboral y centro 
de día) el 11% hace uso de 3 programas 
clave (programa laboral, centro de día y 
pisos o apoyo domiciliario).
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TENDENCIA INTERANUAL 
NÚMERO DE USURI@S ATENDID@S, 10 AÑOS

La tendencia al alza del número de 
personas atendidas y el aumento de la 
lista de espera cada año cons tuye un 
indicador importante de la necesidad de 
incrementar los servicios de rehabilitación 
e inserción comunitaria en Huesca.

La diferencia porcentual entre el % de 
hombres y mujeres atendidos en 2018 ha 
incrementado en dos puntos, poniendo 
en evidencia nuevamente la dificultades 
de acceso de las mujeres a los recurso.

Tendencia de n° de personas atendidas desde 2009 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La LISTA de ESPERA a inicios de año y para los diferentes 
dispositivos concertados es de 29 personas (83% para Centro 
de Inserción Laboral -CIL, 0% para Centro de Día -CD, 17 % para 
Pisos Tutelados-PT) y de 27 personas a 31 de diciembre de 
2018. (85% para CIL y 15% para PT). El número de personas 
en lista de espera representa un 17% en relación al número 
de plazas concertadas, 2 puntos superior al año anterior.

LISTA DE ESPERA 
PARA DISPOSITIVOS

Lista de espera
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SOLICITUDES

El N° de solicitudes recibidas durante el 2018 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 
es de 50 SOLICITUDES (un 18% menos que el año anterior). 

50% para Centro de Inserción Laboral -CIL 25. 
26% para Centro de Día -CD 13
24% para Pisos Tutelados -PT 12.

PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES

- 22 de Unidades de Salud Mental: 4 de Pirineos; 10 de Perpetuo 
Socorro; 2 USM Monegros; 4 USM Barbastro-Fraga; 2 de 
Sabiñánigo. 44%.
- 8 de U.M.E. -Unidad de Media Estancia. 16%. 
- 6 de U.L.E.-Unidad de Larga Estancia del Centro de Rehabilitación 
Sto. Cristo de los Milagros 12%.
-5 de Hospital de Día Psiquiátrico (ubicado en el Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús). 10%.
- 5 de U.C.E.-Unidad de Corta Estancia del Hospital San Jorge 
de Huesca. 10%.
- 4 sede U.A.S.A.-Unidad de Atención y Seguimiento de Adicciones. 
8%.

Procedencia de las solicitudes

0 %

7,5 %

15 %
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30 %

U.S.M. Huesca U.M.E. U.S.M. Provincia ULE H. Dia UCE U.A.S.A.
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PROGRAMA LABORAL 2018
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 la autonomía económica, una 
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.

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

A.E.O.- Acompañamiento. Empleo Ordinario y Formación 
Ocupacional. 6 usuarios/mes.
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Durante el 2018, 146 personas -70% 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 124 personas acuden diariamente a los Talleres 
Laborales Arcadia: 78 usuari@s en Nivel Ocupacional-Centro de 
Inserción Laboral y 46 en Centro Especial de Empleo “Integración 
Laboral Arcadia. Una media mensual de 6 personas participan 
de las actividades de apoyo en los recursos normalizados de 
inserción.

DATOS ANUALES 2018
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TENDENCIA INTERANUAL

Gráfica de tendencia interanual de plazas en nivel ocupacional, 
plazas en centro especial de empleo y servicio acompañamiento 
al empleo ordinario. 

El equipo multidisciplinar responsable de este proceso ha 
estado formado por 30 profesionales, (coordinación, servicios 
técnicos,  trabajo social, terapia ocupacional, educación/monitoría 
en taller, apoyo actividad de taller). 

La ratio media en el programa laboral es de 4,7 usuarios/
profesional.
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A 1 de enero de 2018 la Lista de espera para Centro de Inserción 
Laboral es de 24 personas y a 31 de diciembre de 23 personas 
(incluidas las solicitudes para Acompañamiento al Empleo 
Ordinario). 

Durante el año se han recibido 25 nuevas solicitudes para 
este dispositivo, el número de ingresos en Centro de Inserción 
Laboral - procedentes de la misma- es de 20 personas y el 
número de salidas de 7. El tiempo (medio) de espera en lista 
para el dispositivo laboral es de 8,5 meses (2 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 menos de 1 mes, elevándose el 
tiempo de espera de acceso a taller, para el resto de solicitudes.  

Nuestra actividad sigue desarrollándose siguiendo criterios de 
sostenibilidad

- 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.

DESTACABLE 2018
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El año 2018 ha sido un año de transformación. De reinvención. 
De revolución. Del taller de serrería hacia el taller de carpintería. 
De la construcción de palets y estacas para la construcción, a 
la producción de instalaciones y mobiliario de madera, que son 
también obras de arte. 

En 2018 nace GUDWUD.

GUDWUD (Madera + Arte + Locura) es un proyecto de colaboración 
entre el Taller de Serrería con el Estudio de Diseño Fratelli Moca. 
Tiene un doble objetivo. Por un lado, innovar la tipología de 
productos del taller. Aumentar la comercialización y ser más 
sostenibles. Por otro, activar nuevas dinámicas formativas en 
el arte del trabajo fino de la madera. De un trabajo mecánico a 
uno más técnico y creativo.

GUDWUD ha participado en el programa B-Value de Fundación 
Banco Sabadell y la Fundación Ship2b dirigido a la transformación 
de las entidades del 3er sector, convirtiéndose en uno de los 
finalistas y ganadores del programa. 

TALLER SERRERÍA

GUDWUD ha sido la excusa para la transformación 
global de la actividad del taller:

Diseño y construcción de instalaciones urbanas decorativas.

Diseño y producción de mobiliario para locales (bares, restaurantes, 
barberías, panaderías...)

Diseño y producción de instalaciones gigantes y efímeras de 
madera para grandes eventos y congresos. 

Encargos a medida de mobiliario para particulares: terrazas, 
cocinas, armarios...

Construcción de embalajes a medida para el comercio 
internacional. 

La sostenibilidad medioambiental se centra la economía circular. 
El reciclaje de palets para la producción de instalaciones y 
mobiliario con arte y diseño.
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- Instalación Arbol Gigante, en la Campaña de Navidad 2017-
2018 en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca.

- Producción del mobiliario de la casa de Woody, mascota de 
Port Aventura, en colaboración con la empresa Tecmolde. 

- Instalación gigante zona de networking para el evento Impact 
Forum (Congreso nacional sobre Innovación Social) en el Museo 
Marítimo de Barcelona, en colaboración con Fundación Ship2b.

DESTACABLE 2018
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TALLER HUERTA ECOLÓGICA

Como novedad importante de este pasado año 2018, cabría 
destacar la periodicidad del mercado agroecológico que ha 
pasado de dos al mes a uno semanal ( todos los jueves) con 
un aumento considerable de la producción para abastecerlos.

Otra novedad es el diseño del stand del mercado, realizado por 
el taller de serrería, que ha mejorado muy considerablemente 
la presencia en él.

Se plantaron nuevos cultivos como Mizuna, Pack –Choy verde 
y rojo,  Acelga roja y Remolacha que tuvieron gran aceptación 
y crearon tendencia en el mercado.

Por otro lado, servimos a Cabrero e hijos ( I.F.A ) los compromisos 
establecidos referentes a Cebollas de Fuentes, Romanescu, 
Calabaza y Albahacas.

Durante este año se continua con el proyecto para los huertos 
escolares, proyecto compartido con Atades y que se realiza 
desde hace unos años.

La huerta organiza , como viene siendo habitual, la tradicional 
Calçotada, que este año reune a más de 70 personas .
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Nos visita, en primavera, el colegio Salesianos. También 
Pepe Ballarín, referente en Huesca por sus conocimientos en 
Horticultura. Su visita resulta muy interesante ya que ratifica 
nuestro buen hacer en cuanto a prácticas hortícolas, así como 
introduce nuevas orientaciones. 

DESTACABLE 2018
También se organiza la jornada de la Albahaca en el marco del 
Pórtico Pre-Laurentis. 

En el 2018 compartimos con Anne Bros y Federica Pignataro 
(Servicio de Voluntariado Europeo, Erasmus +) varios meses 
de trabajo.
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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 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.

DESTACABLE 2018
Plantación de semillas de albahaca para enmacetado en macetas 
biodegradables  para las Fiestas de San Lorenzo. Se distribuyen 
entre clientes, proveedores y empresas.
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TALLER JARDINES

DESTACABLE 2018

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 envergadura, desde acciones puntuales 
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.

AMPLIACIÓN 
Servicio Mantenimiento Piscinas (Urbanización Golf Guara, 
Piscinas Oscenses).

CONSOLIDACIÓN UTE 
Arcadia-Atades. Contrato Ayuntamiento Huesca.

NUEVO SERVICIO de Jardinería. Edificio I+D+I 
en el Parque Tecnológico de Walqa.

VISITA centro de interpretación de arte rupestre 
de Colungo (Huesca). Noviembre.
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La Lavandería Arcadia ofrece un servicio integral de lavado y 
planchado de distintos tipos de tejidos, incluyendo la recogida 
y reparto, garantizando 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 
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. 

TALLER LAVANDERÍA
Desde sus inicios ha atendido a clientes de todo tipo, Hospitales 
y Residencias: Hospitales Sagrado Corazón de Jesús y Santo 
Cristo de los Milagros; Residencias: Sagrada Familia, Gurrea 
de Gállego, Sabiñánigo, Jaime Dena de Almudevar, Raessa de 
Huesca; Centros Educativos:  IES Pirámide, Escuela de Hostelería 
San Lorenzo, IES Sierra Guara, Hospedería y hostelería: Casa 
Sangarrén, Casa Blanca, Casa Loriente, Bar Mérida, Casa Cávez, 
Casa Rural Canfranc, Casa Zaragoza Simeón, Casa Ciavita, Tatao 
Bistro,  Agora Vabacano, Albergue de Huesca. Otros: Cocina Santo 
Cristo de los Milagros, dentista Garzo, Depuradora, Carnicería 
Miguel Escuer, Aspanoa, Planeta 40, DFA, All Rafting, Sarga, 
Guara Norte, GC Plaza, GC Estudiantes, Ambuaragón.

Aumento de clientes en distintos sectores de actividad. 

DESTACABLE 2018
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TALLER SERVICIOS INTERNOS
El taller de Servicios internos es un taller ocupacional que 
funciona todos los días del año. Engloba el Servicio de comedor 
y la recepción del Centro de día Arcadia.
 
EL servicio de comedor, dispensa comidas y cenas,  las personas 
responsables se ocupan de la limpieza y mantenimiento del 
self-sevice. Se trata de un trabajo “a turnos”, abierto de 11:30 a 
15:30 horas y de 19:00 a 21:30 horas. En él trabajan 14 personas.
 

En la recepción trabajan 4 personas, también a turnos, de 8:00 
a 15:00 horas, de 15:00 a 19:30 horas y de 19:30 a 22:00 horas. 
Su función consiste en recoger las llamadas externas, la atención 
directa al público y derivarlas a los distintos profesionales del 
Centro.
 
La peculiaridad más destacada del Taller de Servicios Internos 
y que lo diferencia del resto de talleres de Arcadia es que ofrece 
un servicio permanente que contribuye a consolidar el concepto 
que los usuarios y sus familias tienen de Centro de día: un 
espacio clave de referencia.
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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, 
pantalones y abrigos; Cremalleras en todo tipo de prendas; 
Dobles en faldas y pantalones, etc.

- 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.  

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

- Confección de nuevos productos: bolsas de lona reciclada con 
el blanco y verde por bandera, camisetas, cojines decorativos 
infantiles, bolsas de merienda. También gorros personalizados 
para quirófano.

DESTACABLE 2018

-Participación en la JORNADA Green Friday del Comercio Oscense.

-Confección de vestuario infantil a Carita Bonita.

-Confección de bolsas y serigrafía para Peña los 30.
 
-Confección de bolsas para la asociación Oinaireo.
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TALLER GESTIÓN DOCUMENTAL

El taller cuenta con casi 17 años de experiencia en la catalogación 
y clasificación de fondos bibliográficos, en los que se ha trabajado 
con catálogos de Bibliotecas Públicas Municipales de la provincia 
de Huesca, centros educativos de la ciudad (Escuela 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.
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Digitalización del archivo de prensa 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 
fondos de bibliotecas, tanto particulares como de entidades 
públicas y privadas.

DESTACABLE 2018

- 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 
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). 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. 

FORMACIÓN 
OCUPACIONAL 
Con relación a la formación ocupacional 
se ponen en marcha los siguientes cursos:

-CERÁMICA.  Actividad Ocupacional. P.O. 
Innovación para la inclusión social. 45horas. 
12 usuari@s. 

-MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
13  personas (usuari@s y profesionales) 
de Talleres SS.II y Huerta.
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Este proceso es un instrumento básico 
de nuestro modelo de “Rehabilitación 
integral” , incluye las actuaciones 
encaminadas a la recuperación de 
las personas con enfermedad mental 
grave, evitar la institucionalización, el 
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 (Actividades de la 
vida diaria), Dinamización Sociocultural y 
Actividades Creativas y Otras Actividades 
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 dificultad, 
y especialmente, la detección precoz y 
contención de situaciones de crisis.

CENTRO DE DÍA
PROCESO SOCIOASISTENCIAL
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 Una media mensual de 120 personas (69% del total de usuarios 
atendidos) ha hecho uso de los servicios que se promueven 
desde el Centro de Día, estos servicios están englobados en 
tres Subprocesos: 

- Acompañamiento a las AVDs (Actividades de la Vida 
Diaria, 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, el teatro y la creación literaria.

- Otras Actividades Terapéuticas. Dirigidas a grupos con 
necesidades de atención intensiva o específicas.

La tendencia del Nº de personas que hacen uso de este dispositivo 
en su globalidad se representa en la gráfica siguiente, se evidencia 
un ligero descenso del número de usuarios como consecuencia 
del incremento de la intensidad de cuidados que requieren. 

El equipo multidisciplinar responsable de este proceso está 
formado, por 19 profesionales en: psicología, enfermería (técnico 
y auxiliar, terapia ocupacional, trabajo social, orientación familiar, 
dinamización social, arteterapia, ejercicio físico y deporte, 
informática y atención a la dependencia.  

El neto profesional es de 15 personas (79%). La ratio en el 
programa socio asistencial—Centro de Día es de 8 usuarios/ 
profesionales. 

A lo largo del 2018 la Lista de espera para los Servicios de 
Centro de Día sigue manteniendo la media de 21 días; aunque 
dependiendo de la urgencia del caso y del periodo anual, el 
ingreso es inmediato.

Durante el año se han recibido 13 solicitudes para este dispositivo, 
sin ninguna salida de la lista de espera. 

CENTRO DE DÍA
PROCESO SOCIOASISTENCIAL
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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 1.615 comidas y 1.206 
de cenas (prácticamente igual al año anterior que experimento 
un relevante incremento). 33.849 menús durante el 2018, un 
1% menos que el año anterior.
 

ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA 

Establecimiento de pautas de control económico individual y 
administración del dinero según los criterios establecidos. 1.108 
intervenciones mensuales para la administración económica  
(9% inferior al año anterior).

ACOMPAÑAMIENTOS 

Acompañamiento a las visitas médicas, la realización de gestiones 
de la vida diaria 57 acompañamientos presenciales mensuales 
(médico, gestión, avds…) (un 30% inferior al 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) o Plan Personalizado de Recuperación (PPR).
 

ACOMPAÑAMIENTO A LAS 
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (AVDS)
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ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN

Administración directa, seguimiento de las 
personas que la toman autónomamente, 
seguimiento de solicitudes de receta; 
57 intervenciones mensuales para el 
seguimiento de inyectables (4% superior 
al año anterior); 57 para la petición de 
medicaciones (5% inferior al año pasado), 
1.548 para la administración directa de 
medicación (2,5 % más que el año anterior). 

REFERENCIA CONSTANTE 

Para todas aquellas cuestiones generales 
planificadas en cuanto a la atención de 
usuarios así 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 (Plan Individualizado 
de Rehabilitación) o PPR (Proceso 
Personalizado de Recuperación), para la 
prevención y contención de situaciones de 
crisis. El total de intervenciones de atención 
con escucha relevante ha ascendido a 
1.906, 159 de media mensual. 
 

DATOS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA
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DINAMIZACIÓN SOCIAL 
Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
EN LA OFERTA SOCIOCULTURAL DEL ENTORNO

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. 

Creación del GRUPO DE DELEGADOS PARA ACTIVIDADES 
SOCIOCULTURALES como forma de participación activa de 
los usuarios en la programación de actividades.

Celebración de Santa Águeda y Carnaval, con una chocolatada 
en el Centro de Día. Febrero.

Calçotada en la Huerta Ecológica, encuentro entre profesionales 
y usuari@s. Marzo.

Salida invernal a la nieve. Esquí de fondo en Somport; paseos 
por los senderos de Castiello; visita de Jaca (Huesca); visita 
Museo Etnológico Ángel Orensanz y Artes Populares del Serrablo 
en Sabiñánigo; paseo por Arguis. Marzo.
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Participación VI edición de la Marcha Aspace. Mayo.

Participación I Congreso – Festival de Creatividad y Discapacidad 
«Diversario» (Proyecto Pyrhequal; Poctefa - Interreg). Mayo.

Inauguración Paseo de los Cuidadores. Mayo.

Circo Social. Proyecto “de Mar a Mar”. Mayo y junio.

Excursión al Parque Natural del Señorío de Bertiz, Pamplona. 
Junio.

Participación Fiesta Fin de Curso -  Entidades CADIS Huesca. 
Junio.

Salida a la Fuente de Marcelo. Julio.

Salida a la playa. Salou, Tarragona. Fin de semana vacacional. 

Agosto-Septiembre.

Participación en la XVII Edición del Mercado Medieval. ASAPME 
Huesca. Septiembre.

Tradicional Comida de Navidad, para usuarios, profesionales, 
familiares, patronos y personas voluntarias y colaboradoras. 
Noviembre.

Carrera por la Integración. Participación como voluntarios. 
Noviembre.

Fiesta de Ocio para tod@s. Cadis Huesca. Noviembre.
Participación en el encendido del Alumbrado de Navidad en 
Huesca. Diciembre.
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ACTIVIDADES DE CREACIÓN ARTÍSTICA

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.

Participación Concurso “Pintura al aire libre en Belsué (Huesca). 
Homenaje a Faustino Belenguer. Junio. El grupo de pintura 
se integra en el Proyecto “barrioh”. Proyecto de intervención 
artística en el Perpetuo Socorro.

Actividad de lectura grupal y creación literaria-Narrativas 
Imaginarias. Además de esta acción continuada, en 2018, ha 
tenido lugar:
 
-La creación de la actividad “El Club de los Poetas Vivos”. 
Actividad periódica de lectura en el Taller de Huerta Ecológica. 
Origen: publicación “El paseo por Huesca” (FAS).
 
-El Café Tertulia “El equilibrista” con José Antonio Rodríguez. 
Junio.

LECTURA 
Y CREACIÓN LITERARIA

TALLER DE PINTURA
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ACTIVIDADES DE CREACIÓN ARTÍSTICA

El grupo de Teatro NÓMADAS ARCADIA continúa con sus 
encuentros y ensayos semanales. El grupo está aumentado en 
número de integrantes y consolidándose como grupo artístico.

Destcar: 

 - Celebración del Día Internacional de la Poesía. Centro Cívico 
Santiago Escartín Huesca. Marzo.

 - Interpretación del espectáculo “Mírame”, I Festival de Creatividad 
y Discapacidad, “Diversario”. Huesca. Mayo.

 - Participación de una usuaria en la Obra “Amor no ha sido aún 
forjado”, en la muestra de Teatro y Danza. Cadis Huesca. C.C 
Manuel Benito Moliner. Huesca. Junio.

 - Presentación Fes-Map dentro de la campaña Aragón sin 
estigma. Huesca. Septiembre.

- Lectura – Interpretación Maniesto con motivo de la celebración 
del Día de la Salud Mental. Huesca. Octubre. 

- Dia de la Discapacidad Invisible. Porches de Galicia. Huesca. 
Diciembre.

TEATRO
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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, el grupo de voluntarios, 
profesionales y usuari@s del grupo de 
Rock “Empoderaos Arcadia” han realizado 
6 CONCIERTOS (4 en Huesca y 2 en la 
Provincia).

RELACIÓN DE CONCIERTOS DURANTE 
2018

Actuación Ermita del Viñedo, organizado 
por la Plataforma Loporzano Huesca. Mayo

Concierto Benéfico y solidario. Centro 
Cívico Barrio Perpetuo Socorro Huesca. 
Junio

Fiesta del Solsticio 2018. Carpa de fiestas 
del antiguo solar de la cárcel. Huesca. 
Junio

Concierto en la Borda de Ayés, dentro de 
las actividades del Fes-Map. Ayés (Huesca). 
Septiembre

Concierto de Navidad, comida de 
encuentro. Hotel Abba. Huesca. Noviembre

Concierto en el Dia de la Discapacidad. 
Huesca. Diciembre
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MÚSICA ACTIVA
Sesiones musicales de canto con 
acompañamiento instrumental grupales 
en Centro de día y Hospital de día con 
periodicidad semanal. 3 sesiones 
semanales. 

CORO ARCADIA
Actuaciones públicas. En Huesca y 
provincia (60 % en la ciudad de Huesca, 
40 % en la provincia). 32 actuaciones. Una 
media de 2-3 actuaciones mensuales, en 
diciembre aumentan de manera relevante 
por las Fiestas Navideñas. 

RELACIÓN DE CONCIERTOS DURANTE 
2018

Residencia de ancianos de Chimillas 
“Sierra de Guara”. Chimillas (Huesca). 
Enero

Residencia de Ayerbe “Nuestra Señora 
de Casbas”. Ayerbe (Huesca). Febrero 

Conciertos benéficos “Piel de mariposa”; 

ACTIVIDADES DE CREACIÓN ARTÍSTICA 
MÚSICO ACTIVA Y CORO ARCADIA

“Luces por Etiopía”; Asociación Autismo. 
Diputación Provincial de Huesca. Huesca. 
Marzo 

Festival de Romería y Desengaño Fiesta 
de folk alternativo; Barrio de María 
Auxiliadora. Huesca. Abril
 
Fiestas Junzano (Huesca); Concierto 
Diversario; 1ª Festival Creatividad y 
Discapacidad; Grabación del Himno, 
andada anual Fundación Ramón Rey 
Ardid. Mayo

Fiestas del barrio del Perpetuo Socorro; 
Taller de Música del Hogar Personas 
Mayores del  IASS de Sabiñánigo 
(Huesca); XVIIII Aniversario del Castillo de 
Montearagón - Espacio Ibercaja. Huesca. 
Junio

Participación  Ópera Clow de Marcelino, 
Graus (Huesca); Encuentro participantes 
espectáculo Mírame - Salón actos Cruz 
Blanca. Huesca. Julio

Residencia de ancianos  Sierra de Guara 
de Chimillas. Chimillas (Huesca); Festival 
Pre-laurentis San Lorenzo más Inclusivo. 
Huesca. Agosto

Fiestas de Argavieso (Huesca);  Concierto 
en Huerrios (Huesca). Concierto dentro 
de las actividades del Fes-Map- jornada 
en la Borda de Ayes. Sabiñánigo (Huesca). 
Septiembre

Semana Cultural Bº Santo Domingo y San 
Martín. Espacio Ibercaja Montearagón 
Huesca. Octubre

Conciertos de Navidad: Hospital Santo 
Cristo de Los Milagros, Residencias de 
Santo Domingo, Sagrada Familia, Raessa, 
Casa Aisa; Residencias de Almudevar, 
Ayerbe; Ermita del Viñedo, Plaza López 
Allué, Casa Cruz Blanca (Día Voluntariado). 
Diciembre
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OTRAS ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS

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 40 personas, atendiendo a 
un grupo de 12-14 usuarios por término 
medio mensual. 

EJERCICIO FÍSICO
Piscina Adaptada, Yoga, Senderismo, 
Baloncesto, Danza.

ACTIVIDADES CREATIVAS 
Y ARTÍSTICAS
Narrativas Imaginarias, Taller de Pintura 
y Taller Músico Activa.

TALLERES DE ESTIMULACIÓN cognitiva, 
vida sana y proyecto de vida.
 
ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

ACTIVIDAD OCUPACIONAL
Curso de cerámica, financiado por el 
Programa de Innovación para la Inclusión 
Social del F.S.E. 

PROGRAMA 
INTENSIVO 
CENTRO DE DÍA 
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OTRAS ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS

ACTIVIDADES 
DE EJERCICIO 
FÍSICO

AULA 
DE INFORMÁTICA 
BÁSICA

En 2018 se consolidan las actividades 
de ejercicio físico como herramienta 
que contribuye a mejorar el estado de 
salud y bienestar. 

Paseos matinales, equipo de fútbol, 
práctica de la natación, en cubierto y 
al aire libre. Un total de 35 personas. 
Destacar la participación de 7 usuarios en 
el Encuentro Deportivo Transfronterizo en 
Isín (Huesca) enmarcado en el Proyecto 
Pyrhequal-I.C. Interrec-Poctefa.

Así mismo, cabe mencionar la inclusión 
del Centro de Día Arcadia en un estudio 
de investigación que realiza el Centro 
de Referencia Estatal de Rehabilitación 
Psicosocial de Valencia, gestionado por 
la Fundación Rey Ardid, y la Universidad 
Cardenal Herrera de Valencia, sobre 
programas de entrenamiento aeróbico 
y de fuerza en la psicosis.

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, 
miércoles, en horario de tarde.

Han participado un total de 15 personas. 
Se consolida como actividad continuada 
en el marco de las actividades de Centro 
de Día. De nuevo se recibe una visita del 
grupo voluntario de profesionales de 
Caixa Bank. 
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PROGRAMA RESIDENCIAL
PISOS SUPERVISADOS
SERVICIO 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 cotidiana y gestiones externas, 
relaciones sociales, necesidades sociales. 

Constituye pues un instrumento 
imprescindible en procesos de transición 
hacia la vida autónoma.

 Una media de 35 personas al mes son 
atendidas desde este proceso: 18 plazas 
concertadas en pisos supervisados (4 
pisos), 7 plazas en pisos independientes 
(2 pisos) y el resto en otras alternativas 
residenciales (residencia familiar, piso 
propio, compartido, pensión…). 

El equipo profesional responsable de la 
atención a este programa está integrado 
por profesionales en psicología, enfermería 
(técnico y auxiliar técnico), terapia 
ocupacional, trabajo social, orientación 
familiar y auxiliar técnico de Atención a 
la Dependencia. 

Con relación a la Lista de Espera para pisos 
tutelados, durante el 2018, se han recibido 
12 solicitudes, ingresado 8 usuarios, el 
tiempo medio en la lista, durante este año 
es de 5 meses, aumentando 2 meses con 
relación al año anterior. 

El tiempo de espera está condicionado 
a las priorizaciones de los casos en la 
Subcomisión de Ingresos del Sector de 
Huesca. 

28
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36
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SERVICIOS TRANSVERSALES
ATENCIÓN PSICOLÓGICA,DE ENFERMERÍA, 
DE TERAPIA OCUPACIONAL, SOCIAL Y FAMILIAR

El servicio de Orientación Familiar ofrece atención de orientación 
y asesoramiento, formación específica, realización de gestiones, 
apoyo domiciliario y actividades de respiro familiar, destacar 
el inicio del programa -Aula de Tapices “Mª Jesús Buil”-.

Abarca el conjunto de actuaciones especializadas encaminadas 
a la definición y seguimiento del proceso de rehabilitación y 
recuperación del usuario y la atención a su familia de referencia. 
Los objetivos de este proceso clave son:
 
El servicio de Atención Psicológica se caracteriza por 
intervenciones terapéuticas individualizadas y familiares, y 
seguimiento de Proceso Personalizado de Recuperación (PPR). 

El servicio de Atención Enfermería se caracteriza por 
intervenciones individuales y grupales de supervisión de la 
salud, de promoción de hábitos saludables y educación para 
la salud integral. 

El servicio de Terapia Ocupacional se caracteriza por 
intervenciones individuales y grupales en la materia promovidas 
en los tres procesos clave de atención a usuari@s: Programa 
Laboral, Programa Socioasistencial-Centro de Día y Programa 
Residencial (pisos).  
 
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, el 
control económico, la atención a domicilio y la intervención 
familiar. 
 

10 %

41 %

23 %

16 %

10 %

Atención Psicológica Atención Enfermería
Terapia Ocupacional Atención Social
Atención Familiar
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SERVICIOS TRANSVERSALES
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 Proceso Personalizado de Rehabilitación y Recuperación 
(LABORAL, SOCIASISTENCIAL-CENTRO DE DIA, RESIDENCIAL). 
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PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA
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
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD
Gestión de Programas, Actividades y Servicios del Área de Salud 
Mental del Sector Huesca. A partir del 12 de junio de 2018 firma 
del Acuerdo de Acción Concertada Múltiple, junto con otras 12 
Entidades representativas de Aragón, para la Rehabilitación 
Psicosocial y Laboral de los Pacientes con Trastorno Mental 
Grave en la Comunicad Autónoma de Aragón. A través de 
este Acuerdo se atienden 159 Procesos personalizados de 
Recuperación.   

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
Coordinación con profesionales y servicios de Salud y Seguimiento 
de la plantilla adscrita a los dispositivos gestionados.   

INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES
Proyectos para la prevención de situaciones de dependencia 
y promoción de la Autonomía personal. 

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

LAS ALIANZAS 
MÁS RELEVANTES 

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

COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA
Plana de Uesca. Actividades de Acción Social.

AYUNTAMIENTO DE HUESCA
Proyectos de Acción Social. 

FORUM DE ENTIDADES DE SALUD MENTAL 
DE ARAGÓN 
Interlocutora válida con el Departamento de Sanidad para el 
Sector de Salud Mental en Aragón.

CADIS HUESCA
Coordinadora de A. de Personas con Discapacidad de Huesca 
y Provincia. 

ISEM 
Plataforma Entidades para la Promoción e Integración Social 
de PcEMG.

FUNDACIÓN REY ARDID
Con representación en el Patronato. Búsqueda de estrategias 
comunes y de sinergias. 

ASAPME HUESCA 
Con representación en el Patronato. 



60

XVIII Jornada ASVAR. Nuevos espacios de participación 
social desde la Salud Mental, organizada por la Asociación 
Vasca de Rehabilitación Psicosocial. Bizkaia. Febrero.

Presentación Festival Fes-Map Festival de las Artes y la 
Salud Mental de los Pirineos como ejemplo de participación 
social dentro de este ámbito.

XIII WAPR World Congress.  Mesa redonda sobre arte y 
salud mental.  Presentación del  Fes-Map Festival de las Artes 
y la Salud Mental de los Pirineos. Madrid. Julio.

Programa B-Value (GUDWUD) -programa de transformación 
hacia modelos de profesionalidad y sostenibilidad- organizado por 
la Fundación Ship2B y Fundación Banco Sabadell. Presentación 
proyecto de la Serrería GUDWUD. Barcelona. Enero - Noviembre

Quebrantahuesos, colocación de stand con nuevos productos 
de la serrería – proyecto GUDWUD. Junio. Sabiñánigo (Huesca).

COMUNICACIÓN EXTERNA
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS EXTERNOS
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COMUNICACIÓN EXTERNA
VISITAS A NUESTROS DISPOSITIVOS

1. Presidencia de DPH y Presidente de la Fundación Rey Ardid. 
Enero.

2. Profesionales Fundación Rey Ardid al Taller de Confección. 
Febrero.

3. Profesorado y Alumnado IFPE Montearagón y Voluntariado 
Erasmus+. Abril.

4. Profesorado el C.F.G.M “Atención a Personas en situación de 
Dependencia” IFPE Montearagón. Taller Huerta y C. Día. Abril.

5. Alumnado el C.F.G.M “Atención a la Dependencia” IFPE 
Montearagón. Mayo.

6. Alumnado C. Profesionalidad “Atención a la Dependencia. 
Casa Cruz Blanca. C. Día. Septiembre.

7. Profesionales  Proyecto Hombre. Huesca. Septiembre.

8. Equipo Baloncesto Peñas Huesca. Octubre.

9. Profesionales sanitarios y de rehabilitación Unidad Media y 
Larga Estancia y Hospital de Día de Psiquiatría. Huesca.

Conjunto de actuaciones encaminadas a la identificación, 
definición y mantenimiento de la cooperación y comunicación 
con el entorno, a la mejora de la imagen y el impacto mediático 
de nuestra Organización; la sensibilización de la sociedad sobre 
la enfermedad mental, la rehabilitación psicosocial y la lucha 
contra el estigma; la apertura de la Organización al exterior 
como método facilitador de la innovación.  



62

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
PROYECTO PYRHEQUAL - INTERREG POCTEFA

PYRHEQUAL (Pirineos-Handicap-Equidad 
Social)es concebido como un proyecto 
colectivo entre entidades que trabajan 
con personas con discapacidad y/o 
dependencia sobre la base de crear una 
red transfronteriza de innovación, dirigida 
a mejorar su calidad de vida y la de sus 
cuidadores, siendo los protagonistas del 
crecimiento inclusivo en los Pirineos.

La Fundación Agustin Serrate forma parte 
de esta red transfronteriza participando 
pro-activamente en las acciones 
planificadas en el proyecto Pyrhequal.  

Jornada Informativa y de Lanzamiento. 
Proyecto Pyrhequal. Boltaña (Huesca). 
Marzo, 17  personas, usuar i@s y 
profesionales asistieron al evento. 
Implicación activa en los grupos de trabajo 
gestión de la calidad, arte y discapacidad, 
deporte adaptado, red de apoyo a los 
cuidadores.

Diversario se celebró en Huesca los 
pasados 30, 31 de mayo y 1 de junio.

Tres intensas jornadas que giraron en 
torno al poder transformador del arte y la 
potencialidad de la diversidad funcional, y 
que movieron a medio millar de personas 
aunando arte, diversidad, discapacidad, 
cultura, innovación, y gestión.

Tres jornadas que enfocan el futuro del 
arte y la diversidad funcional y de los 
territorios comunes que las unen.
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La Fundación se hizo presente en:
 
-Congreso-Festival con la participación 
de usuari@s, familias, profesionales y 
personas voluntarias.

-Actuación del grupo de pop-rock 
Empoderaos Arcadia.

-Actuación de Julio Donoso, y Carlos 
Purroy.

-Moderación de la conferencia « Dialogo 
con Antonio Centeno » por Pedro Pibernat;.

-Exposición « No confirmamos ninguna 
regla, sintonizando arte y discapacidad », 
con la participación del taller de serrería 
y el grupo de pintura Arcadia.

- Actuación del grupo de teatro y coro 
Arcadia en la obras « el amor no ha 
sido aun forjado » y el espectáculo final 
« Mirame ».

Encuentro de cuidadores en Maubourguet 
(Francia). Presencia de familiares (7) de 
personas con Enfermedad mental grave y 
profesionales. Encuentro deportivo en Isin 
(España), 3 acompañantes y 7 personas 
con enfermedad mental grave

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
PROYECTO PYRHEQUAL - INTERREG POCTEFA
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PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 
DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

La Fundación se unió a los actos organizados por CADIS Huesca 
centrados en hacer visible aquellas discapacidades que muchas 
veces pasan desapercibidas a buena parte de la sociedad. José 
Luis Rodriguez Bermejo participó en la Mesa Redonda sobre 
la DISCAPACIDAD INVISIBLE y el grupo Nómadas de Arcadia 
dinamizó el Taller Experimental EMPATIZA, además de preparar 
el siguiente manifiesto:

Para que no hablen por ti o por mí, hemos venido y ponemos 
voz a nuestra dignidad.
La sociedad identifica a las personas con enfermedad mental 
como un colectivo con discapacidad social, haciendo de las 
dificultades a las que tenemos que enfrentarnos la causa de 
nuestra exclusión.

Esta manera de ver aumenta los obstáculos externos y construye 
una barrera interna que nos impide vivir de manera digna: 
bloqueando el ejercicio de nuestros derechos y obligaciones 
como ciudadanos.
Nuestra intención al estar hoy aquí es romper el silencio que 
rodea la enfermedad mental y su entorno: el silencio de la familia, 
de las personas más cercanas, impotentes ante el lenguaje 
contaminado por los estigmas.

3 DE DICIEMBRE 2017,  EL VALOR DE CUIDAR
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PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 
DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

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, visita guiada, animación infantil, 
exposiciónelaboración de platos hechos con albahaca  vermuth, 
exposiciones permanentes.

VI JORNADA 
«LA HUERTA 
Y LA ALBAHACA» 
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Exposición “Imaginario de Arquelao”. Hospital San Jorge. Enero.

Exposición “Médicos del Mundo”. Hospital San Jorge. Enero.

Exposición de APIAC (Asociación para la Promoción Integral de 
Ayerbe y Comarca, Huesca y Zaragoza). Sala de Exposiciones 
Hospital S. Corazón de Jesús. Enero.

Exposición “Silencios y Recuerdos” de Irene Usieto. Hospital 
S. Corazón de Jesús. De febrero a mayo.

Exposición “Re-tratos” Hospitales San Jorge y S. Corazón de 
Jesús. Sara Gascón, Antonio Pérez Cistué, Lorenzo Parra e 
Irene Usieto. Noviembre y Diciembre.

Exposición “Sanar las heridas”. Juanma Rodríguez “Topito”, un 
clonw. Hospital S. Corazón de Jesús. Noviembre y Diciembre.

GESTIÓN SALAS DE EXPOSICIONES 

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 
DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
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RECONOCIMIENTOS

- Premio Iberian Festival Awards. Festival Fes-Map, Festival de 
las Artes y la Salud Mental de los Pirineos. Marzo.

- Premio Económico B-Value Fundación Banco Sabadell 
programa de transformación hacia modelos de profesionalidad y 
sostenibilidad- organizado por la Fundación Ship2B y Fundación 
Banco Sabadell. Octubre.

- Premio B-Value AFTERSHARE TV para la realización de una 
Campaña de Comunicación de GUDWUD a nivel nacional. 
 
- Reconocimiento a Javier Borau Benabarre, gerente de la 
Fundación, como Altoaragonés del Año. Diciembre.

- Premio Procura profesionales de la Cultura en Aragón al Festival 
de las Artes y la Salud Mental de los Pirineos. Diciembre.
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IMPACTO EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 

Durante el 2018, la Fundación Agustín 
Serrate o Arcadia aparecen en los medios 
de comunicación en 78 ocasiones.

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

• 33 impactos INDIRECTOS, el artículo 
menciona la Fundación o a Arcadia por 
su colaboración o participación.
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Durante el 2018  han trabajado 76 
personas, la mayoría de forma indefinida 
y a tiempo completo, 38 de la plantilla de 
Fundación Agustín Serrate (50%), 26 de 
la plantilla de DGA adscrita a la Fundación 
(34%), 12 de Integración laboral Arcadia 
(16%). Una media mensual de 56 personas 
(8% más que el año anterior) ha integrado 
la plantilla que presta sus servicios en los 
procesos descritos. 

- SERVICIOS GENERALES (8%): 

gerencia , coordinación técnica, 
administración y otros servicios. 

- SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
(13%): 

psicología, enfermería, terapia ocupacional, 
trabajo social y orientación familiar. 

- CENTRO DE INSERCIÓN LABORAL 
Y EMPLEO (51%): 
coordinación, maestría de taller, monitorías 
de taller, servicios oficiales y operarios. 

- CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIAL 
(28%): 

dinamización sociocultural, arteterapia 
(musical, teatral, pictórica, literaria), 
acompañamietno AVDs-atención auxiliar, 
ejercicio físico y deporte, informática. 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PERSONAS

20
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Nº Usuari@s atendidos MEDIA
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FORMACIÓN

Con relación a la Formación de este grupo de interés, éste ha 
recibido, en conjunto, 617 de formación, 422 Internas (68%) 
y 195 externas (32%).

Las ACCIONES FORMATIVAS puestas en marcha y 
desarrolladas durante el 2018 son:

1 TRIMESTRE

Acompañamiento Terapéutico. Zaragoza (1). XVIII Jornada 
ASVAR. Bilbao (1). Horticultura social y terapéutica. Fraga (1). 
Creatividad en la Intervención Social. Prestaciones Servicios 
Electrónicos. Huesca (3). Participaciones en Acciones de 
Voluntariado Corporativo. Huesca (1). Aula Continuada Revisión 
Casos. Huesca (12).

2 TRIMESTRE

Despliegue Planes de Mejora EFQM. Huesca (7). Mapas Mentales 
(3). Encuentro Plataforma ISEM Plataforma de Entidades de 
Integración Social de PcEM. Valladolid (2). Aula Continuada 
Revisión Casos. Huesca (12). Formación Inicial Salud Mental. 
Huesca. Dirigido a profesionales de nueva incorporación (13).

3 TRIMESTRE

Despliegue Planes de Mejora EFQM. Huesca. 8

4 TRIMESTRE
Despliegue Planes de Mejora EFQM. Huesca (8). Formación 
Inicial Salud Mental. Huesca. Dirigido a profesionales de nueva 
incorporación. Huesca (10). Nuevo Reglamente General de 
Protección de Datos. Huesca (1). Dinamización Asociativa. Huesca 
(2). Jornada Interna Profesionales. Huesca (36). Manipulados 
de alimentos (2).
Vendaje Funcional (1).
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PRÁCTICAS EN LA ORGANIZACIÓN

5 personas han sido acogidas en nuestros dispositivos para la 
realización de prácticas

• 1 C.F.G.S ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS, 

• 2 C.F.G.M  ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA en Centro de Día. I.F.P.E. Montearagón.

• 2 CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD de Atención 
Sociosanitaria. Cruz Blanca. 

VOLUNTARIADO
Durante el 2018 han participado 41 personas voluntarias, similar 
al del año anterior. Destacar que el 70% 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 grupo de 
interés es de 9,4 s/10 (abril 2017).
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ARCADIA EUROVOLUNTARIA
ERASMUS+ SERVICIO VOLUNTARIADO EUROPEO

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

Los participantes en el SVE se comprometen a colaborar en 
las actividades de una organización en el extranjero. 
En 2018, finalizan el Servicio de Voluntariado Europeo Anne Bros 
y Federica Piganataro en el Proyecto Arcadia Eurovoluntaria 
2017-2018. Se han incorporado durante 9 meses Sandra Sosnierz 
(Italia) y Raphael Ulman (Francia), periodo 2018-2019.  
 
Los dos voluntarios han desarrollado su Servicio de Voluntariado 
en los dispositivos clave que promueve la Fundación, 
especialmente Programas Laboral y Programa SocioAsistencial-
Centro de Día.  El grado de satisfacción ha sido muy alto por 
ambas partes.




