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@arcadia Web

fundacion 974 238 673
centro de dia 974 292 024

ART IS A LINE 
AROUND 
YOUR  
THOUGHTS

GUSTAV KLIMT

«el arte es una línea alrededor de tus pensamientos»
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HOLA
2019 es un año de transición, de análisis, de reinvención dentro 
de arCaDia, dentro de la Fundación agustín Serrate. Un año 

marcado por las transiciones en los órganos de gestión del 
Patronato y la Gerencia. 

Un cambio significa siempre una oportunidad para reinventarse. Después 
de una trayectoría impecable de más de 30 años trabajando para la rehabilitación 

psicosocial y la inserción laboral de personas con enfermedad mental, es momento para imaginar 
nuevos retos. 

ARTESANÍA & INNOVACIÓN
artesanos de la innovación en Salud mental. así titulamos esta memoria. artesanía porque creemos 
en la psiquiatría como la disciplina más artesanal del campo de la medicina. el arte de acompañar. 
el arte de atender. el arte de escuchar. el arte del cuidado. artesanía porque los productos de 
arCaDia son productos artesanos. el arte del trabajo con las manos. el arte de la jardinería, la 
confección o la carpintería. artesanía porque el arte en sí, forma parte de la esencia, forma parte de 
la identidad de arCaDia. Desde la atención, pasando por los productos, la música o la poesía. 

La innovación, porque ha sido siempre una piedra angular de arCaDia. La innovación, porque en 
momentos de transición, en momentos de cambio, significa el punto de partida a la búsqueda de 
nuevas oportunidades. Innovar es, según la filósofa francesa Simone de Beauvoir, poner en relación 
cosas ya existentes. La gran cantidad de proyectos, propuestas y actuaciones que se desarrollan 
durante el día a día en arCaDia son un campo rico para la oportunidad de poner cosas en relación y 
con la mirada puesta en el futuro. 
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2019 EN NúMEROS

30

213

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

aÑos de 
experiencia

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

47
proFesionaLes
trabajando en y para la atención directa y 
a través de un seguimiento personalizado 
de cada persona atendida. 

65
FaMiLias
atendidas en el proyecto de familias del 
Centro de Día a través de actuaciones de 
trabajo grupal y a través de actividades 
comunitarias. 

67%
peTiciones
proGr.LaBoraL
La mayoría de las derivaciones por parte 
de las unidades de salud mental y otros 
servicios son para iniciar procesos de 
recuperación a través del trabajo. 

44%
aTendidas en 
2 proGraMas
La mayoría de las personas atendidas en 
la entidad, están atendidas en más de un 
programa contemporáneamente.
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87
+27%

3 M.€
3 miLLoNeS de euros de presupuesto 
anual para llevar a cabo la misión de la 
entidad. Todo beneficio es reinvertido en 
nuevos proyectos o programas. 

TaLLeres 
LaBoraLes
accesibles a las personas dentro de los 
programas del centro de inserción labo-
ral y el centro especial de empleo. 

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

FacTUraciÓn
arcadia s.L
la empresa social dependiente 
de la Fundación para la inserción 
sociolaboral.

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

6
pisos
residenciaLes
con un total 25 plazas disponibles, 
18 con un acompañamiento más 
supervisado, y 7 plazas de vida 
independiente. 

8
saTisFacciÓn
GrUpos inTerÉs
es la puntuación media a partir de las 
diferentes encuentas realizadas a las 
personas atendidas, profesionales, 
familias.
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LA pASIÓN 
ES EL pUENTE 
ENTRE EL DOLOR 
Y EL CAMbIO

fRIDA KAHLO
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pRESENTACIÓN DE LA 
ENTIDAD
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MisiÓn: Nuestra misión es la rehabilitación psicosocial 
y la integración en la comunidad de la personas con problemas 
de salud mental. 

VisiÓn: ser un referente en la rehabilitación psicosocial 
en el Sector de Salud mental a nivel local y autonómico y con 
mayor proyección a nivel nacional.

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

proGraMa
LaBoraL

proGraMa
residenciaL

proGraMa
cenTro de dia

pRESENTACION
Un ModeLo - 3 proGraMas
arCaDia (Fundación agustín Serrate) es una entidad sin 
ánimo de lucro. Desarrollamos nuestras actividades en el 
ámbito de la salud mental en la ciudad de Huesca. Nuestro 
objetivo es proporcionar a las personas que atendemos, un 
proceso dirigido a su  integración socio-laboral que les facilite 
afrontar la vida diaria.

Nuestra experiencia práctica nos permite ofrecer soluciones 
innovadoras a través de 3 programas:

Talleres Laborales y Inserción Laboral Arcadia S.L - 8 
Talleres Laborales: Lavandería, Jardinería, Carpintería, 
Confección, Huerta, Viveros, Gestión Documental, Servicios 
internos.

Intervención terapéutica, Dinamización 
Social y Terapias creativas, y 
acompañamiento a las actividades de la 
vida diaria.

Pisos supervisados, pisos 
indedependientes y apoyo domiciliario.
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pATRONATO

presidenTe
Alberto Larraz Vileta 

José Antonio Biescas Ferrer 
Javier Borau Benabarre

Santiago Castán Piedrafita 
Nuria del río Viñao (aSaPme-HU)

José Fernández Iglesias
manuel Hernández Laplana
maría Teresa Lacruz Lázaro 

Francisco  Javier olivera Pueyo
Pedro Pibernat Deulofeu

miguel Ángel Puyuelo Castán 
aurora ruspira López
Javier Serrano Catalán

Carlos Villacampa Jal (UGT)

secreTario
francisco barreña Santamaría 

Tesorero
José Luis Laguna Monreal

VicepresidenTe
Javier Sazatornil ferraz
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ORGANIGRAMA

Gerencia

coordinaciÓn
socioasisTenciaL

coordinaciÓn
GesTiÓn

eQUipos TaLLeres
encargado & monitor & operarios

coordinaciÓn
LaBoraL

paTronaTo

eQUipo MULTidiscipLinar
Psicología & Trabajo Social & Terapia 
ocupacional & orientación Laboral. 

eQUipo MULTidiscipLinar
c.dÍa & pisos

Psicología & Trabajo Social & Terapia 
ocupacional & Dinamización Social & 

orientación Familiar & arte Terapia & atención 
técnica y auciliar Enfermería. 

eQUipo MULTidiscipLinar
serVicios GeneraLes

Contabilidad y facturación &  recursos 
Humanos & Comunicación & Servicios de 

apoyo.
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GRUpOS DE INTERES

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

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 
arCaDia

FaMiLiaspersonas aTendidas
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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.

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.

es el conjunto de profesionales que 
prestan servicio en los dispositivos de 
rehabilitación puestos en marcha por la 
Fundación.

coMUnidadVoLUnTariadoproFesionaLes
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ESTRATEGIA

1

4

2

5

3

6

INNOVACIÓN
Tránsito hacia modelos de empresa 
social dentro programa laboral.

fINANCIACIÓN
Nuevas fuentes de financiación; 
Partenariados; Patrimonio.

DIGITALIZACIÓN
en su doble vertiente, empresarial y 
asistencial. aplicaciones para gestión.

INTERVENCIÓN
Nuevas propuestas terapéuticas para 
abordaje de nuevas patologías duales. 

ESTRUCTURA & RRHH
refuerzo de la estructura de gestión y el 
área laboral y socioasistencial. 

COMUNICACIÓN
Procesos de comunicación interna & 
Comunicación corporativa y externa.
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ALIANZAS
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COMUNICACIÓN ‘conTra eL esTiGMa sociaL’

GUdWUd
en MoViMienTo

el proyecto de Gudwud ha estado presente en 
diferentes eventos del panorama nacional. 

- Feria del Teatro de HUeSCa 
- Feria evento Plus en maDriD
- Congreos Impact Forum en BARCELONA
- Jornadas iSem en ZaraGoZa

FesMap en
KULTUrTopias

Presentación de los ejes de reflexión a partir de 
los cuáles se contruye el FeSmaP.
El empoderamiento de los usuarios a través 
de acciones que nacen de su interés, el 
empoderamiento de las familias como pilar de 
la rehabilitación, el magisterio los profesionales 
como faros en la oscuridad que nos rodea.

FoToGraFÍa
in iTinere Jaca

proyecto realizado en Jaca que aborda las 
dificultades asociadas a la comprensión 
social de los problemas de salud mental. 
La falta de comprensión que representa 
el estigma; la resistencia ante el temor 
que despierta la locura en nuestra propia 
fragilidad y en la sociedad.
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Vi ediciÓn FesMap
MaGisTerio de La LocUra

“el Festival por la Salud mental y las artes de los Pirineos” es una 
iniciativa que se desarrolla en distintos puntos de la geografía pirenaica 
para abordar la temática de la salud mental a través de propuestas 
artísticas.
FeSmaP sirve de altavoz de proyectos e iniciativas que compartan 
valores de desestigmatización.
al mismo tiempo busca internacionalizar acciones locales y acercar 
propuestas globales a territorios alejados de las grandes urbes.
www.fes-map.com

caMpaÑa caTaLoco
LLÁManos Locos pero LLÁManos

Lanzamiento de la campaña de comunicación del proyecto GUDWUD del 
Taller de Carpintería de arCaDia. Un proyecto en colaboración con los 
diseñadores oscenses Fratelli moca. 
La campaña, diseñada por la empresa de comunicación aFTerSHare 
TV aborda a través de diferentes testimonios la importancia de la 
inserción laboral, y la incidencia del acceso al trabajo, en los procesos 
de recuperación de personas con un diagnóstico de enfermedad mental 
grave. La campaña fue presnetada en el matadero de madrid. 
www.gudwud.es
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COLAbORACIÓN EN RED

HUerTos 
escoLares

Proyecto en colaboración con Valentía y a 
través de Huesca H+I impulsado por CADIS.
Su objetivo principal es acercar la realidad 
de los proyectos de inclusión con personas 
con discapacidad a los centros escolares e 
institutos.

más allá de los huertos escolares se organizan 
también charlas de sensibilización y actividades 
artísticas con ieS Piramide, ieS ramón y Cajal. 

encUenTros pYreQUaL
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.
Durante el 2019 se han celebrado los siguientes encuentros:

- ENCUENTROS TRANSFRONTERIZOS DEPORTE ADAPTADO PAYOLLE, MARTILLUÉ Y CAUTERETS
- ENCUENTROS EMPRESAS TRABAJO PROTEGIDO FRANCIA Y ESPAÑA 
- ENCUENTROS FAMILIAR EN HUESCA Y EN LOURDES.

FesTiVaL
diVersario

Participación activa en el desarrollo del evento 
e implicación directa en charlas y espectáculos. 
Un festival centrado en el poder transformador 
del arte y la potencialidad de la diversidad 
funcional.

dÍa de La saULd 
MenTaL HUesca
conecTa con La Vida

Promovido a través del Fórum de Entidades 
de Salud Mental de Aragón se celebra el día 
de la salud Mental en Zaragoza dedicado a la 
prevención del suicidio. 
El grupo de Teatro Nómadas de Arcadia fue el 
encargado de leer el manifiesto. 
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GESTIÓN RRHH & fORMACIÓN

116 TraBaJadores
64% en proGraMa LaBoraL

entendemos trabajadores como todas aquellas personas que tienen un 
contrato laboral. Se incluye, dentro de esta categroía, a las personas 
pertenecientes al empleo protegido de Centro especial de empleo. 
La Fundación y integración Laboral arcadia cuentan en los diferentes 
servicios y talleres con el apoyo de profesionales pertenecientes a la 
D.G.a.

13 acciones ForMaTiVas
395 Horas de ForMaciÓn

7 fORMACIONES: intervención y rehabilitación social Salud mental.
relaciones humanas, Salud mental e intervención Social; inclusión a 
través del arte en S.M; Rehabilitación Psicosocial en S.M comunitaria; 
Formación básica en S.m; S.m y Jóvenes; Human rights in m.H.

4 fORMACIONES capacitación profesional empresarial
Horticultura; Carretillas; Transformación ecológica; Prospección 
empresarial

2 fORMACIONES en gestión riesgos laborales. 
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VOLUNTARIADO ERASMUS +

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 2019, finalizan el Servicio de Voluntariado Europeo Sandra Sosnierz 
(italia) y raphael Ulman (Francia) en el Proyecto arcadia eurovoluntaria 
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.

no HaY nada MaLo en perderse
exposición de fotografía realizada a cargo de Sandra Sonsnierz, sobre 
su experiencia durante un año en los diferentes programas de arCaDia.

el voluntariado no es un curso ni un título universitario, es la posibilidad 
de vivir un año fuera de tu propio entorno: dar y recibir lo que nunca 
podríamos aprender en un camino rutinario. La exposición quiere ser una 
invitación dirigida a los jóvenes para que exploren el yo interior a través 
del viaje y sus vivencias.
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THOUGHT THIS bE 
MADNESS, 
YET THERE 
IS METHOD IN IT

wILLAM SHAKESpEAR

«Pensé que esto era una locura, pero hay un método»
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NUESTRO MODELO DE 
INTERVENCIÓN
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213 personas 
aTendidas
en los diferentes programas. 
Dadas las características psicosociales de 
los usuarios, la adscripción a los diferentes 
dispositivos es, habitualmente, de larga 
duración. 
el número de personas atendidas a nivel 
interanual no ha sufrido modificaciones 
significativas durante los últimos 5 años.

44% aTendidos 
en 2 proGraMas
De las 213 personas atendidas 
prácticamente el 50% de las personas 
atendidas, están atendidas en 2 
programas contemporaneamente. De las 
2013 personas atendidas en 2019, 140 
son atendidas en el programa Centro de 
día, y 146 en el Programa Laborlal. 

66 soLiciTUdes 
de acceso
Desde Unidades Salud mental de Huesca, 
Unidades de media y Larga estancia 
del Centro de rehabilitación Sto. Cristo 
de los milagros, Unidad Corta estancia 
San Jorge, Hospital de Día Psiquiátrico 
(Hospital Sagrado Corazón de Jesús), y 
la Unidad de atención y Seguimiento de 
adicciones. 
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MODELO DE INTERVENCIÓN ARCADIA

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

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

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

LA CASA
pROGRAMA RESIDENCIAL
lugar donde la persona reside en comunidad. Desde 
el domicilio familiar, un alojamiento propio, un piso 
supervisado hasta una pensión.

ACUERDO ACCIÓN 
CONDERTADA
DEpARTAMENTO DE SALUD  
GObIERNO DE ARAGÓN

Nuestro modelo de intervención a través de la implementación de 
nuestros 3 programas principales, se enmarca dentro del acuerdo 
de acción Concertada para la rehabilitación psicosocial y laboral 
de personas con enfermedad mental grave en la Comunidad de 
aragón. arCaDia (Fundación agustín Serrate) junto con otras 
12 entidades firmaron en 2018 un concierto con el Departamento 
de Sanidad, durante 4 años, para la atención, mayormente 
continuada de casi 160 personas, a través de procesos 
individuales de recuperación. 
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SOLICITUD DE 
INGRESO
desde los Servicios de 
Salud mental del sector 
sanitario Huesca

VALORACIÓN Y 
ApRObACIÓN
en la Subcomisión de 
ingresos sector Huesca

RATIfICACIÓN
de la Comisión autonómica

VALORACIÓN Y 
ApRObACIÓN
desde Comisión 
rehabilitaión de arcadia.

ADSCRIpCIÓN 
A LOS 
pROGRAMAS DE 
ARCADIA

acceso 
a Los proGraMas

BeneFicios 
de Los proGraMas

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

LAbORAL

CENTRO DÍA

RESIDENCIAL
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Un proceso TransVersaL

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

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

el diseño del proceso de recuperación individualizado y 
familiar de las personas atendidas, se articula a partir del 
trabajo de un equipo interdisciplinar y conjuntamente de 
forma negociada con la persona atendida. 
Atención psicológica: intervención terapéutica.
Atención Social: acompañamiento gestiones, control 
económico, atención domiciliar.
Atención Ocupacional: en los 3 programas de intervención.
Atención Enfermería: promoción hábitos saludables

VALORACIÓN

SEGUIMIENTO

pLAN INDIVIDUALIZADO

ATENCIÓN 
fAMILIAR

Seguimiento y valoración de las familias a través de atención 
personalizada y dinámicas y actividades grupales comunitárias. 
Destacamos este año la actividad grupal AULA TApICES 
Mº JESúS bUIL. Un proyecto destinado a la creación de un 
espacio de encuentro, un momento para compartir experiencias 
en contacto con la artesanía más tradicional.  
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LOGIC wILL GET YOU 
fROM A TO b, 
IMAGINATION wILL 
TAKE YOU EVERYwHERE
«La lógica te llevará desde A hasta B, la imaginación te llevará a cualquier lugar»

ALbERT EINSTEIN
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pROGRAMA
LAbORAL
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146 
personas
aTendidas
Dentro de los diferentes proyectos 
dentro del Programa Laboral. Talleres 
prelaborales, centro de inserción 
laboral, centro especial de empleo y 
acompañamiento al empleo ordinario. 

+15% 
conTraTos
en cee
el número de personas con enfermedad 
mental grave contratadas ha aumentado 
en 7, lo que representa un incremento de 
un 15% respecto al año 2018. 

60% 
c.i.L
inTeranUaL
el % de procesos atendidos en relación a 
las diferentes áreas del programa laboral 
se mantiene estable durante los últimos 
años, siendo el Centro de inserción 
Laboral el que acoge a la mayoría (60%) 
de las personas atendidas. 
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DESTACAbLE

15
146

+27%

en el primer Taller Prelaboral. Taller de 
habilidades sociolaborales realizado en 
la Huerta arcadia. 7 sesiones de abril a 
junio de 2019.

atendidas dentro de los diferentes 
proyectos dentro del Programa Laboral. 
Talleres prelaborales, centro de inser-
ción laboral, centro especial de empleo 
y acompañamiento al empleo ordinario.  

aumento de la facturación respecto 
al año 2018. es la media global del 
aumento dentro de todos los talleres de 
inserción Laboral arcadia, S.L

FacTUraciÓn

personas

parTicipanTes

Talleres Pre-Laborales; Casas modulares en la 
Serrería; Judía de Capella en la Huerta; Nueva 

infraestructuras en la Lavandería; Nuevos 
clientes en Jardinería; Nuevos uniformes de 

Servicios internos; Taller de oposiciones en el 
acompañamiento al empleo ordinario. 

NUEVOS 
pROYECTOS

5
trabajados dentro del proyecto de 
acompañamiento al empleo ordinario 
en talleres dirigidos a la realización de 
oposiciones. 

personas

72
en la empresa social inserción 
Laboral arcadia, S.L. entendemos 
por trabajadores, tanto aquellos con 
funciones de oficiales o monitores, así 
como todos los operarios  en empleo 
protegido..  

TraBaJadores
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pROGRAMA LAbORAL

JarDiNeSSerreria HUerTa

LaVaNDeria

ViVeroS

CoNFeCCioN SerViCioS 
iNTerNoS

GeSTioN 
DoCUmeNTaL

ACOMPAÑ.
emPLeo

orDiNario

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

cenTro 
inserciÓn 
LaBoraL

cenTro
especiaL de 
eMpLeo

acoMpaÑaMienTo
eMpLeo 
ordinario

TaLLeres 
preLaBoraLes

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

el acceso al Centro especial de empleo 
supone el acceso a un contrato de trabajo 
protegido dentro de inserción Laboral, 
arcadia SL. Son personas que se encuentran 
en un nivel más avanzado dentro de su 
proceso de recuperación individualizado. 

es el conjunto de actividades programadas a la orientación, 
apoyo y acompañamiento para la incorporación al empleo 
protegido a empresas externas o empleo ordinario.  está 
dirigida a aquellos usuarios, que por su situación dentro del 
proceso de recuperación, pueden iniciar o reiniciar, procesos 
de incorporación a la red normalizada de inserción (Formación 
ocupacional y Profesional).
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TALLERES
pRELAbORALES
La puesta en marcha de los talleres laborales durante el año 
2019 tiene como finalidad principal poder ayudar a valorar 
los hábitos laborales básicos de las personas que se encuen-
tran en lista de espera, favoreciendo el vínculo a arCaDia y 
la realización de una valoración previa del usuario antes de 
comenzar en taller ocupacional.
esta información permite adecuar el momento de entrada 
de los usuarios a los centros de inserción sociolaboral de la 
entidad. 

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

aTenciÓn prioriTaria

La realización del primer taller durante este año, ha supuesto 
un primer prototipo para su evaluación y posterior puesta en 
marcha a nivel más global. Los participantes formaban ya parte 
del Programa Laboral de diferentes talleres de empleo.  

15 parTicipanTes
78,5% asisTencia

• evaluar a los usuarios antes de comenzar en el CiL
• Favorecer el vinculo a la fundación con anterioridad
• Disminuir el tiempo inactivo desde que entran en lista de espera 
a que comienzan en CiL
• mejorar hábitos laborales básicos
• Adquirir conocimientos técnicos para desarrollar un puesto 
de trabajo.
• adquirir o consolidar hábitos de trabajo, como puntualidad, 
higiene…
• Conocer e integrar normas y modelos de convivencia e 
interacción social.
• Desarrollar la capacidad de detección y resolución de problemas.

oBJeTiVos especÍFicos
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SERRERÍA

el año 2019 ha sido un año de 
consolidación del nuevo modelo de 
negocio impulsado des de el año 2017.  
La transición de un modelo 
socioasistencial a un modelo de empresa 
social. innovación en el desarrollo de 
nuevos productos con alto valor añadido 
para la comunidad.   

Ha sido el aumento de la facturación 
respecto al año 2018. 
este incremento de ingresos ha permitido 
reinvertir los beneficios en la mejora de la 
infraestructura del taller, así como para la 
adquisición de nuevas herramientas de 
trabajo. 

Líneas de trabajo principales:
- Particulares
- GUDWUD: Ferias, eventos y festivales.
- Internacional: Palets certificados NIMF15
- Casas modulares 

consoLidaciÓn 64%

Campaña de comunicación a nivel 
nacional desarrollada por la empresa 
aFTerSHare.TV.
elaboración de un catalogo de servicios 
y la edición de un vídeo de presentación.
www.gudwud.es 

Proyecto piloto en economía circular. 
Transformación de palets reciclados en 
estaciones de reciclaje. 
El proyecto se presenta en Barcelona 
durante las Fiestas de la mercè.

acuerdo de colaboración con el estu-
dio de arquitectura www.cronotopos.
es para la fabricación de las estructuras  
internas de casas modulares. 
La fabricación de una casa en 3 meses.

caTaLoco esTreLLa daMM casas 
ModULares
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HUERTA

el año 2019 ha sido un año de 
transformación. La apuesta por nuevos 
productos, la recuperación de antiguos 
cultivos y el diseño de nuevos espacios 
para la lucha biológica han marcado un 
año lleno de novedades. 

Nuevo producto con un alto valor 
añadido. Un cultivo delicado que implica 
una preparación del terreno que se inicia 
durante los último días de invierno. 
Una apuesta por la creación de una 
nueva marca. 

recuperación de los árboles frutales 
para aumentar el abanico de productos 
que ofrece la huerta ecológica. 
manzanos, perales, Cerezos, 
melocotoneros y albergero.

recuperación de espacios vírgenes 
entre los diferentes cultivos que permite 
el control de plagas de forma biológica 
y facilita la producción de productos 
con garantía ecológica.

De productos muy variados. Calabaza 
violín, acelga amarilla, romanescu 
variado, cebolla de fuentes, tomate 
rosa son algunos de los más de 30 
productos que ofrece la huerta con 
la garantía de Certificación del CAAE 
(Comité Aragonés de Agricultura 
ecológica.

el ámbito formativo (curso de Poda) y 
la capacitación en nuevas técnicas de 
mantenimiento y cultivo dirigido a las 
personas atendidas, son otros de los 
puntos a destacar del curso.

innoVaciÓn

JUdÍa capeLLa FrUTaLes LUcHa BioLÓGica

6.500 KG
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VIVEROS

el taller de Viveros de arcadia continúa 
en 2019 desarrollando su labor 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.

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. 

Se realizan tareas que abarcan 
las etapas de todo el proceso de 
producción, multiplicación y cultivo de 
plantas: siembra, enmacetamientos, 
repicado, plantación, maigado y 
arrancado etc. 

conTinUidad
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JARDINES

en 2019, el taller de jardinería ofrece 
la garantía que supone su larga 
experiencia trabajando para el sector 
público y privado.  atiende encargos 
de todo tipo de envergadura, desde 
acciones puntuales en comunidades 
de vecinos hasta acondicionamientos y 
mantenimientos de grandes superficies. 

Consolidación de la capacitación del 
equipo de operarios del Centro espe-
cial de empleo para poder efectuar las 
tareas de forma autónoma.

adjudicación del concurso de licitación 
para el mantenimiento de las zonas 
ajardinadas del Hospital San Jorge 
de Huesca, el Hospital Provincial y el 
Hospital Santo Cristo de los milagros, 
Hospital de JJaca y C.S Pirineos y Per-
petuo Socorro.

Conservación y limpieza de zonas 
verdes municipales del ayuntamiento de 
Huesca, y municipios pedáneos. 
El trabajo se realiza a través de la UTE 
con Valentia. 

De la facturación del taller por la adqui-
sición de nuevos clientes particulares y 
la licitación de Hospitales. 
Crecimiento significativo de la UTE con 
Valentia Centro especial de empleo. 
mantenimiento de clientes como el  Golf 
Guara o el Edificio I+D+I en el Parque 
Tecnológico Walqa.

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, limpiezas 
y desbroces, podas, instalación y 
mantenimiento de riegos, piscinas, 
comunidades, terrazas y maceteros.

nUeVos cLienTes

eQUipo HospiTaLes aYUnTaMienTo

45%
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LAVANDERIA

en el año 2019, desde Lavandería 
arCaDia se ha realizado una 
importante inversión tanto a nivel de 
infraestructura como de herramientas 
para poder hacer el trabajo más ágil y 
funcional. 

inversión en la compra de un nuevo 
vehículo que facilita la logística de 
recogida y reparto de ropa entre los 
diferentes clientes que atendemos.

adquisición de una nueva lavadora que 
permite el establecimiento de la deno-
minada ‘barrera sanitaria’. Permite la 
separación estructural de las zonas de 
sucio y limpio. 

recuperación del contrato con la 
residencia Sagrada Familia.
ampliación de contrataciones con 
pequeños clientes: bares, restaurantes y 
casas rurales.

De ropa lavada durante el año 2019.
Los clientes principales siguen siendo: 
Hospital Provincial, Hospital Santo 
Cristo de los milagros y las residencias 
Sagrada Familia de Huesca, y 
residencia Valles altos de Sabiñanigo. 

a la adquisición de una lavadora dual 
y un nuevo camión se le suma la 
adquisición de jaulas, carros y fundas 
que permiten que la logística de trabajo 
interno en el recinto funcione mejor. 

inVersiÓn

nUeVo caMiÓn LaVadora dUaL nUeVos cLienTes

87.297 KG



46



47

CONfECCION

el 2019 Confección arCaDia mantiene 
su base de clientes y se embarca en 
proyectos puntuales concretos de 
innovación impulsados por marcas de 
ropa de renombre de la provincia. 

Confección de delantales, monos y 
chaquetillas; vestuario de trabajo para 
el Restaurante Presseguer de Lérida, 
impulsado por la tienda de diseño 
Cocolebrel.

ampliación de la base de clientes es-
cuelas, con el encargo de la confección 
de las batas para los niños del Colegió 
el Parque de Huesca.  

Desarrollo de la confección de fundas 
para cojines de aida Zamora, ilustradora 
y diseñadora oscense con proyección 
nacional e internacional.  

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.

Su actividad principal se mantiene 
estable en la producción de vestuario 
laboral (camisas pantalones, chaquetas, 
batas...)
así como en la confección de  
complementos para niños como batas, 
baberos, cojines, toallas, bolsas para 
almuerzo, etc.

coMercio
de proxiMidad

cocoLeBreL c.e.i.p ‘eL parQUe’ aidaZaMora.coM

econoMÍa
circULar
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GESTIÓN DOCUMENTAL

La tarea principal del taller es la del 
escaneo de noticias y su subida a un 
servidor, previo estudio del texto.
Tras el excelente año 2018 en términos 
de ritmo de trabajo, mejorando en más 
de 1.000 noticias las cifras del año 
anterior, en 2019 se ha vuelto a un ritmo 
más normal. 

es el número de noticias escaneadas 
durante el año 2019, hecho que lo sitúa 
en el top de los años más productivos 
del taller. 
La Digitalización del archivo de prensa 
de la Diputación Provincial de Huesca 
sigue siendo la piedra angular del taller.

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 
de la provincia de Huesca, centros 
educativos de la ciudad y ayuntamiento 
de Huesca.

VUeLTa a La 
norMaLidad

9.874 
NOTICIAS 
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SERVICIOS INTERNOS

2019 ha sido un año marcado por 
pequeños cambios tanto en la 
organización, como en la infraestructura 
y la adquisición de nuevos recursos 
para una mejor atención del servicio.
el objetivo de este taller es poner a 
disposición de la inserción laboral, 
puestos de trabajo dentro de la 
organización.  

Durante el 2019 se ha diseñado un sis-
tema de trunos de suplencias para evitar 
que el servicio pudiera estar desaten-
dido en momentos en que se pudiera 
producir una baja. 

adquisición de nuevos uniformes de 
trabajo para el servicio de comedor que 
permiten realizar el trabajo de una forma 
más funcional. 

Se han saneado las paredes del 
comedor para mejorar la calidad del 
espacio de comidas. 

eL servicio de comedor, dispensa 
comidas y cenas para algunas 
de las personas atendidas en los 
direrentes programas. 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 servicio de la recepción se ha 
mantenido estable. en el mismo 
trabajan 4 personas.Su función consiste 
en recoger las llamadas externas, la 
atención directa al público y derivarlas 
a los distintos profesionales del Centro 
de Día. 

caMBios

nUeVos TUrnos UniForMes pinTUra

365 DÍAS AÑO
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ForMaciÓn
oposiciones

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

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

La actividad principal a destacar del año 2019, ha sido la 
realización de un proyecto de acompañamiento para la 
realización de oposiciones para la Diputación Provincial de 
Huesca. 
Han participado 5 personas durante el periodo de octubre 
a Diciembre. Se han realizado sesiones quincenales en las 
que se ha trabajado: realización de psicotécnicos, hábitos de 
estudio, comunicación oral y talleres motivacionales. 

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.

seGUiMienTo
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ART 
IS TO CONSOLE 
THOSE wHO ARE 
bROKEN bY LIfE

VINCENT VAN GOGH

«arTe eS: consolar a aquellos ‘rotos por la vida’»
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pROGRAMA
CENTRO DE DÍA
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71 
personas
proGraMa 
inTensiVo

140 
personas 
aTendidas

en las diferentes áreas de intervención del 
Programa Socioasistencial. 

92 
parTicipanTes

acTiVidades
cULTUraLes
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actividades de la Vida Diaria, servicio de 
comedor, administración de medicación, 
acompañamientos diversos, 
administración económica, escucha...

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

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

acTiVidades 
Vida diaria

acTiVidades 
TerapÉUTicas

dinaMiZaciÓn 
sociaL Y creaTiVa

el Centro de Día es un programa clave dentro del modelo de intervención arCaDia. incluye las actuaciones 
encaminadas a la recuperación de las personas con enfermedad mental grave, evitar la institucionalización, el desarrollo 
de capacidades y la 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 (14h 1/4); esta amplitud 
horaria permite la atención y seguimiento continuado y cercano de las personas con más dificultad, y especialmente, la 
detección precoz y contención de situaciones de crisis.

CENTRO DE DÍA
pROCESO SOCIOASISTENCIAL
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A.V.D.S 
ACOMpAÑAMIENTO A LAS
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA

Proceso que abarca las actuaciones que garantizan 
las necesidades básicas y las derivadas del 
acompañamiento de los usuarios a todas las 
actividades que la vida diaria impone. 
Los objetivos son: 
• alcanzar autonomía para la vida diaria.
• mejorar el autocuidado.
• Proporcionar el apoyo necesario para una 
alimentación adecuada, la administración de la 
medicación oral y otros compromisos médicos, el 
uso correcto del dinero.
• incorporar aptitudes y desarrollar actitudes que 
enriquezcan la vida del sujeto y le proporcionen 
satisfacción. 
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Servicio de comedor durante comidas 
y cenas. Durante el año 2019 se han 
suministrado 35.662 menús, lo que 
supone un incremento del 5% respecto 
al año anterior. 
 

Visitas médicas, realización de 
gestiones de la vida diaira, etc.

establecimiento de pautas de control 
económico individual y administración 
del dinero según los criterios 
establecidos. 12.633 intervenciones 
anuales.

administración directa, seguimiento 
de las personas que la toman 
autónomamente, seguimiento 
de solicitudes de receta. 23.617 
administraciones durante 2019.

La intervención y el seguimiento de 
las diferentes personas atendidas se 
lleva a cabo por parte de un equipo 
interdisciplinar en el que participan: 
psicólogo, trabajador social, terapeuta 
ocupacional, enfermera y equipo de 
auxiliares. 
Se trata de ofrecer una atención 
continuada y  un seguimiento de 
aquellos aspectos de la vida diaria para 
el desarrollo del Plan personalizado 
de recuperación y prevenir y contener 
posibles situaciones de crisis. 
Se trata de una atención individualizada 
y personalizada en la que también se 
interviene, siempre que sea posible, en 
el entorno familiar. 
implica la oordinación entre los 
dispositivos internos así como la 
comunicación con servicios externos, y 
la atención de urgencias.  

coMedor
+ 5% Menús

acoMpaÑaMienTos
MÉdicos

adMinisTraciÓn
econÓMica

MedicaciÓn

inTerVenciÓn Y
seGUiMienTo
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ACTIVIDADES TERApÉUTICAS
pROGRAMA INTENSIVO

arTÍsTica
creaTiVaTerapia

ocUpacionaL
actividades de ejercicio físico como 
herramienta que contribuye a mejorar el 
estado de salud y bienestar. 
En 2019 destaca la actividad de Yoga 
en el que participaron 7 personas. 
Por otro lado se da continuidad a la 
actividad de piscina 1 vez por semana 
en la que participan 10 personas. 

Participación en diferentes actividades 
y salidas tales como:
-‘Déjame que te cuente’ con Alicia 
Rey de la Red de Bibliotecas del 
ayuntamiento de Huesca. 
- Día internacional de la poesía.
- Pintura y excursiones

Se mantienen durante el año 2019 las 
actividades de:
• Taller de Narrativas imaginarias.
• Taller de Pintura
• Taller de músico activa
• Taller de serigrafía. 
a destacar durante el año 2019 la 
formación de 30 horas de Serigrafía 
IMpRESIONES DEL NEGATIVO
realizado conjuntamente con el atelier 
de Huesca y junto a Tere Sempere.

deporTe

socio-
cULTUraLes

Se mantienen durante el año 2019 los 
talleres de:
• estimulación Cognitiva.
• educación para la salud. 
• Proyecto de Vida.

TaLLeres 
esTiMULaciÓn

el programa intensivo está coordinado 
por un equipo interdisciplinar en el que 
participan un psicólogo, un dinamizador 
sociocultural, una enfermera y una 
terapeuta ocupacional. 
Durante este año han pasado por este 
programa 40 personas, atendiendo a 
un grupo de 12-14 usuarios por término 
medio mensual. 

oTras acTiVidades 
TerapÉUTicas
TaLLer de inForMÁTica
Continuidad a la actividad en las instalaciones 
del taller de Gestión Documental, dos grupos, 
miércoles, en horario de tarde en el que han 
participado 15 personas. 
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Conjunto de acciones interdisciplinares encaminadas a aumentar la 
integración del G.i. Personas en su entorno sociocultural, partiendo 
de sus intereses y deseos y acordando objetivos individualizados 
-integrados en el programa terapéutico individual. 

DINAMIZACIÓN SOCIAL

estas actividades están encaminadas al acompañamiento para la mejora de la 
autogestión a través de procesos creativos y del arte. Se pretende que los usuarios 
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.

actividad de lectura grupal y creación 
literaria-Narrativas imaginarias.

pinTUra

cLUB de LecTUra
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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.
a destacar su participación en 
DiVerSario 2019.

TeaTro

2019 es un año especial para el grupo 
de pop-rock de arCaDia. este grupo, 
formado por pacientes, profesionales 
y voluntarios está en proceso de 
grabación de su primer disco de 8 
canciones en los estudios de grabación 
de Producciones ensimismadas de 
Zaragoza.

eMpoderaos
nUeVo disco 
7 concierTos

más de 20 participantes en el Coro 
arCaDia formado por las personas 
atendidas en los diferentes programas 
de la entidad. 
Un año más, continuan con su intensa 
actividad realizando una media de 2-3 
conciertos mensuales. 

coro
27 concierTos
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pIES, ¿pARA QUÉ
LOS QUIERO 
SI TENGO ALAS 
pARA VOLAR? 
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pROGRAMA 
RESIDENCIAL
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51 
personas 
aTendidas

15 
soLiciTUdes
de acceso

. 

22 
parTicipanTes
TaLLer cocina 

sana
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pROGRAMA RESIDENCIAL

arCaDia dispone de 4 pisos tutelados, 
o supervisados con plaza para 18 
personas. 
el seguimiento de los mismos lo 
realizam terapeutas ocupacionales 
y el equipo de auxiliares que es la 
responsable directa de la atención 
en el día a día. existe un seguimiento 
continuado por parte del equipo 
interdisciplinar. 

arCaDia dispone de 2 pisos 
independientes con capacidad para 7 
personas.

Constituye el instrumento de apoyo para 
acompañar a las personas atendidas 
que viven en su própio domicilio u otras 
alternativas residenciales. 

pisos
sUperVisados

pisos
independienTes

es el conjunto de dispositivos y actividades orientados a favorecer la integración, 
la permanencia y la participación activa en la vida social de personas con 
Enfermedad Mental Grave, 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.

apoYo
doMiciLiario
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oFiCiNaS CeNTraLeS arCaDia
Pza. San antonio, nº 9, 1º dcha. 22002 Huesca

Tfno: 974 238 673
arcadia@faserrate.es

CeNTro De DÍa · Taller SerViCioS iNTerNoS
Paseo Lucas mallada, nº 22 - 22006 Huesca

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

serv.internosarcadia@faserrate.es

HUerTa arCaDia
Partida algüerdia - Ctra. Jaca s/n

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

CoNFeCCiÓN arCaDia
C/miguel Servet, nº 3 - 22002 Huesca

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

JarDiNeS arCaDia
Pol. ind. Sepes; C/Siderurgia 9 - 22006 Huesca

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

SerrerÍa arCaDia
Pol. ind. Sepes; C/Siderurgia 9 - 22006 Huesca

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

LaVaNDerÍa arCaDia
Carretera de arguis, s/n - 22006 Huesca

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

GeSTiÓN DoCUmeNTaL arCaDia
C/miguel Servet, nº 3 - 22002 Huesca

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

ViVero arCaDia
Carretera de arguis, s/n - 22006 Huesca

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


