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La Salud Mental en Europa ocupa el segundo lugar, sólo después de las enfermedades
cardiovasculares en su cuota de morbilidad y mortalidad. El objetivo europeo es que los
trastornos mentales supongan el 10% del gasto sanitario en 2010. En España cuestan
más de 3.000 millones de euros al año en fármacos, gastos de hospitalización, perdida de
horas de trabajo, pensiones de invalidez y muertas prematuras.

La ignorancia y el estigma que rodean a la enfermedad mental siguen siendo un obstácu-
lo significativo. La enfermedad mental grave con demasiada frecuencia está infrarrecono-
cida, indetectada y no tratada en muchas ocasiones.

El desafío más grande al que nos enfrentamos es la necesidad de combatir el estigma, la
discriminación, el miedo y los prejuicios, dificultando la integración social de estas personas.

Esta integración se tiene que producir a dos niveles fundamentales:

a) Como personas que padecen un problema psiquiátrico crónico a través del acceso a una
atención adecuada, tratamiento y autocapacitación (integración en el sistema sanitario).

b) Como personas vulnerables y marginadas, a través del acceso a servicios sociales y
aceptación social de sus derechos iguales a disfrutar de una ciudadanía plena (inte-
gración en la sociedad).

Los dos niveles de integración son interdependientes: el acceso a un tratamiento eficaz y
los servicios sociales permiten a las personas participar en la sociedad y llevar una vida
lo más plena posible.

Para apoyar la autonomía personal y facilitar la integración social en la comunidad, la
Fundación Agustín Serrate ha realizado entre otros programas terapéuticos, un especial
esfuerzo durante el año 2008, en acondicionar los pisos tutelados que gestiona, intentan-
do convertirlos en hogares que puedan aportar un contexto idóneo de convivencia,  a la
vez de ofrecerles una independencia progresiva.

Javier Borau
Gerente 
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- Sede central de la Fundación Agustín Serrate:
Plaza San Antonio nº 9, 1º Dcha.-22002 Huesca.
Tfo: 974 238 673 Fax: 974 238 674 www.fundacionagustinserrate.org 
arcadia@fundacionagustinserrate.erg

- Centro Especial de Empleo (CEE) “Integración Laboral Arcadia, SL”:
Plaza San Antonio nº 9, 1º Dcha. - 22002 Huesca.
Tfo: 974 238 673 Fax: 974 238 674 arcadia@fundacionagustinserrate.org

- TALLER DE JARDINERÍA:
Paseo Lucas Mallada, nº 22 - 22006 Huesca -Tfno: 606 404 820

- TALLER DE VIVEROS:
Carretera de Arguis s/n – Huesca -Tfno: 606 402 149

- TALLER DE CONFECCIÓN:
C/ Miguel Servet, nº 3 - 22002 Huesca - Tfno. y Fax: 974 230 007

- TALLER DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL:
Carretera de Arguis s/n – Huesca -Tfno. y Fax: 974 223 892

- TALLER DE SERRERÍA:
Polígono industrial SEPES C/ Siderurgia, parcela 61 -22006 Huesca
Tfno. y fax: 974 242 175

- TALLER DE HUERTA ECOLÓGICA:
Partida Algüerdia - Ctra. de Jaca s/nº - Tel. 669 263 634 - Huesca

- CENTRO DE CATALOGACIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS:
C/ Miguel Servet, nº 3 - 22002 Huesca -Tfno. y Fax: 974 230 012

- CENTRO DE DÍA:
Paseo Lucas Mallada, 22 - 22006 Huesca -Tfno: 974 292 024

- RESIDENCIA DE TERCERA EDAD DE ALMUDÉVAR “JAIME DENA”:
C/ Pedro Saputo nº 8 - 22270 Almudévar (Huesca) - Tfo: 974 250 913

- RESIDENCIA DE TERCERA EDAD GURREA DE GÁLLEGO:
Pza. D. Miguel de Gurrea, 7 - 22280 – Gurrea de Gállego (Huesca)
Tfo: 976 688 288

Directorio



El profesor Don Agustín Serrate Torrente (1911-1986) ha dado nombre a la
Fundación por su destacado papel en el campo de la psiquiatría española, espe-
cialmente de la psiquiatría infantil. Perteneció a una clase de psiquiatras ilustra-
dos, enamorados de su profesión y fue Adjunto de la Cátedra de Psiquiatría y
Psicología Médica del Dr. Rey Ardid en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Zaragoza; durante casi 25 años desempeñó un papel determinante en el cam-
po de la docencia. 

La Fundación se constituye en junio de 2000 y atiende a personas con dificulta-
des en salud mental derivadas desde los Servicios Sanitarios o de los Centros de
Rehabilitación Psicosocial del Área de Huesca a través de la Comisión de
Ingresos y Seguimiento del Servicio Aragonés de Salud.

Nuestra finalidad es que las personas o colectivos con algún tipo de discapacidad,
especialmente con dificultades en salud mental, logren su plena incorporación so-
cial y laboral, tengan cubiertas sus necesidades y participen en una vida social-
mente activa.

Desarrollamos Programas de Rehabilitación Comunitaria a través de diferentes
dispositivos:

• DISPOSITIVOS LABORALES: Centro de Inserción Laboral/Talleres
Ocupacionales “Arcadia”; Centro Especial de Empleo “Integración Laboral
Arcadia, S.L.”; Servicio de Acompañamiento al Empleo Ordinario.

• DISPOSITIVOS SOCIOASISTENCIALES: Centro de Día “Arcadia”;
Programa de Dinamización Social; Programa de Arteterapia.

• DISPOSITIVOS RESIDENCIALES: Pisos tutelados o supervisados.

El máximo órgano de gobierno y representación de la Fundación Agustín Serrate
es el Patronato, del que depende jerárquicamente el órgano de gestión.
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El Patronato está constituido por las siguientes personas:

Presidente: 
D. José Antonio Biescas Ferrer

Vicepresidente: 
D. José Villamayor Lloro

Tesorero: 
D. Francisco Barreña Puivecino

Secretario: 
D. Rafael Lahoz Clavelo

Vocales: 
D. José María Arnal Alonso
D. José Fernández Iglesias
D. Fernando Gallego Arnal,

en representación de UGT
D. Manuel Hernández Laplana 
Dª. Nuria del Río Viñao,

en representación de ASAPME-Huesca
D. Miguel Ángel Puyuelo Castán

El órgano encargado de la gestión, coordinación de programas y administraciónn
económica de la Fundación Agustín Serrate es la Gerencia, dirigida por el
Director-Gerente. 
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Servicio orientado a la atención global de las personas mayores y encaminado a
conseguir mejorar la calidad de vida de las mismas y la permanencia en su entor-
no habitual.

Actualmente la Fundación Agustín Serrate gestiona dos residencias dedicadas a
la asistencia de personas mayores en la provincia de Huesca:

RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD DE ALMUDÉVAR
“JAIME DENA”

La Residencia Municipal de Tercera Edad de Almudévar “Jaime Dena”, de
Titularidad Municipal, gestionada por la Fundación Agustín Serrate en UTE desde
el 2001, cuenta con 39 plazas, tanto para usuarios válidos como asistidos (20
concertadas con el IASS y 19 sin concertar).

La plantilla de profesionales está formada por 17 personas: 1 directora, 1 terapéu-
ta ocupacional, 10 auxiliares gerocultoras y 3 en limpieza y 2 en cocina.

RESIDENCIA MUNICIPAL DE TERCERA EDAD EN     GURREA DE
GÁLLEGO

La Residencia de Tercera Edad, que gestiona la Fundación Agustín Serrate en
Gurrea de Gállego desde el 2002, es de titularidad municipal y cuenta con 36 plazas
para personas válidas o asistidas (25 concertadas con el IASS y 11 sin concertar).

La plantilla de profesionales está formada por 14 personas: 1 directora, 1 terapéu-
ta ocupacional, 9 auxiliares gerocultoras y 3 en limpieza.

Ambas ofrecen servicios de alojamiento, manutención, lavandería de ropa perso-
nal, cuidados de enfermería, atención social, ocupacional y recuperadora, pelu-
quería y podología. Los horarios son libres y disponen de salón multiusos, con te-
levisión y vídeo, jardines y zona al aire libre.
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Recuperarse de una dificultad grave en salud mental no es una cuestión fácil.
Rehabilitarse significa: recuperar expectativas personales que se tenían antes del
impacto de la enfermedad; sobrevivir a las crisis recurrentes empezando a cono-
cerlas y no sucumbir; volver a una vida activa y autónoma; recuperar y ampliar re-
laciones afectivas satisfactorias, tanto dentro de la familia como fuera de ella… es
decir… Recuperar el significado de la vida y la ilusión de vivir.

La calidad y rapidez de la respuesta cuando la enfermedad aparece -teniendo en
cuenta todos los elementos que intervienen en ella y en su entorno- es la mane-
ra de abordar con cierta garantía las potencialidades de recuperación que posee
la persona. 

La Fundación Agustín Serrate desarrolla programas de rehabilitación psicosocial
y reinserción sociolaboral que pretenden:

- Desarrollar de la autonomía personal.
- Facilitar la inserción laboral.
- Potenciar la participación social.
- Favorecer la integración familiar y social.

Los programas que gestiona la Fundación constituyen una respuesta adecuada
para que aquellas personas, especialmente las que sufren un trastorno mental
grave, puedan mantenerse integradas en la comunidad y en el entorno donde viven
a pesar de las dificultades que conlleva la propia enfermedad. Para ello trabaja con
los servicios de salud mental del Área de Huesca del Servicio Aragonés de Salud.

Los objetivos que persigue la Fundación a través del mantenimiento, desarrollo,
consolidación e impulso de programas actividades terapéuticas y de rehabilitación
psicosocial en el Área de Huesca son:

- Lograr la integración y permanencia en la comunidad de las personas afec-
tadas por una enfermedad mental. 
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- Facilitar el acceso normalizado a los servicios y recursos de la sociedad y
al empleo como instrumentos para la plena integración social.

- Combatir la estigmatización social que acompaña a las personas que pade-
cen una enfermedad mental.

PERSONAS BENEFICIARIAS

Durante el año 2008 se han atendido, a través de los distintos programas de re-
habilitación e inserción sociolaboral que la Fundación promueve, a 163 personas
(97 hombres y 66 mujeres); la gran mayoría integradas o haciendo uso de más de
uno de los servicios ofertados. 

Por tramos de edad, la distribución sería la siguiente: 

- Menores de 25 años: 4 %
- Entre 25 y 40 años: 29%
- Entre 40 y 55 años: 47 %
- Mayores de 55 años: 20 %

La gran mayoría procede por orden de importancia de las Comarcas: Hoya de
Huesca (42 %) , Somontano de Barbastro, La Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca.

El 90% (145 personas), integrado en acciones relacionadas con la inserción labo-
ral “Arcadia”.

• Centro de Inserción Laboral (Taller Ocupacional): 54%
• Centro Especial de Empleo (Empresa de empleo protegido): 35%
• Acompañamiento al empleo ordinario: 11%

El 67% (110 personas) utilizan uno o más servicios del Centro de Día “Arcadia”.
• Servicio de Comedor (comidas y cenas, 365 días al año): 69%
• Administración y Control de Medicación: 44%
• Acompañamiento a las A.V.D.: 49 %
• Administración de la economía: 25%
• Dinamización social: 80%
• Arteterapia: 35%

El 68% (111 personas) utilizan uno o más Servicios de Atención Especializada.
• Atención Psicológica: 70%
• Atención Social: 89%
• Atención Familiar: 72%
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El 13% (22 personas) reside en Unidades Residenciales (Pisos Tutelados o
Autónomos con supervisión).

El 39 % hace uso del Servicio de Transporte diario para acudir al Taller.

A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS HA HABIDO UN IMPORTANTE
AUMENTO DE LA DEMANDA EN TODOS LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS,
ESPECIALMENTE, EN AQUELLOS QUE ATIENDEN A LOS CUIDADOS MÁS
BÁSICOS TANTO SANITARIOS COMO DE LA VIDA DIARIA: LAS PLAZAS EN
PISOS HAN AUMENTADO UN 69 %, EL SERVICIO DE COMEDOR, UN 20%; LA
ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN, UN 25%, LA PARTICIPACIÓN EN ACTI-
VIDADES DE RELACIÓN SOCIAL Y DINAMIZACIÓN, UN 60 %; EL APOYO PA-
RA LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA, UN 60%, LA PARTICIPACIÓN EN
PROGRAMAS DE ARTETERAPIA, UN 60%; EL PROGRAMA LABORAL, UN
10%. 

Esta nueva situación está ocasionada por varias cuestiones fundamentales: por
un lado, que la gran mayoría de las personas integradas en los dispositivos son
personas con dificultades en salud mental graves y, por lo tanto, necesitan de in-
tervenciones globales que posibiliten la recuperación y la rehabilitación en todos
los ámbitos (personal, laboral, social); por otro lado, la población con problemas
de salud mental, al igual que nuestra sociedad en general, está experimentando
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los procesos de envejecimiento naturales acelerados por la propia enfermedad; y
por último, cada vez están llegando más demandas de personas jóvenes y con
otras patologías, para las que, entendemos, habrá que diseñar dispositivos más
específicos. 

BENEFICIOS DE ESTOS PROGRAMAS
• Facilita la integración y el mantenimiento en la comunidad de las personas

con dificultad en salud mental.
• Transforma a la persona en usuario “normalizado” del sistema de cuidados

y asistencia.
• Disminuye la dependencia de los dispositivos sanitarios, de las consultas

médicas y de la ocupación de camas hospitalarias.
• Disminuye la prescripción y el coste de la medicación.
• Disminuye el coste familiar por cuidados y atención.

LA FALTA DE SERCICIOS ASISTENCIALES COMUNITARIOS Y DE INSERCIÓN
INCREMENTA EL NÚMERO DE PERSONAS EXCLUIDAS, MARGINADAS… ASÍ
COMO LOS COSTES SOCIALES.

ACCESO A LOS DISPOSITIVOS DE REHABILITACIÓN

- Solicitud de Ingreso (según modelo) del referente médico en salud mental a
la SUBCOMISIÓN DE INGRESOS Y SEGUIMIENTO DEL SECTOR HUES-
CA; junto con un informe clínico, un informe social y familiar y el consenti-
miento del paciente.

- Valoración y Autorización de la Subcomisión del Sector (periodicidad men-
sual).

- Valoración y Aprobación en la Comisión de Rehabilitación de la Fundación
Agustín Serrate (periodicidad semanal) e inicio de la Fase de Acogida.

- Integración en el Recurso de Rehabilitación o paso a Lista de Espera
(Centro de Inserción Laboral, Centro de Día, Pisos Tutelados). 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

El programa de Salud Mental (Socio-Laboral y Socio-Asistencial) cuenta con una
plantilla de 44 profesionales especializados -entre personal de la D.G.A adscrito y
el propio de la Fundación-; el 9% trabaja en Servicios Generales (gerencia y ad-
ministración); el 9% en atención especializada (psicológica, social y familiar); el
54 % en el Programa Laboral y el 28 % en los Programas de Centro de Día y

14memoria 2008



15 memoria 2008

Pisos Tutelados. La coordinación profesional establecida para asegurar el buen
funcionamiento de los programas es la siguiente:

- COMISIÓN para la GESTIÓN GENERAL (semanal). Integrada por:
Gerente, Técnico de los Servicios Centrales, Psicólogo, Trabajadoras
Sociales, Coordinador del Programa Laboral, Dinamizador Social y un re-
presentante del Equipo Auxiliar de Enfermería.  

- COMISIÓN de REHABILITACIÓN y SEGUIMIENTO (semanal). Integrada
por: psicólogo, dos representantes del Programa Laboral, dos representan-
tes del Programa Socio-Asistencial (Centro de Día y Pisos) y una represen-
tante de los Servicios Centrales. 

- COMISIÓN MONITORES (semanal): Integrada por: Gerencia, un monitor/a
de cada uno de los Talleres Laborales y el coordinador y trabajadora social
de Talleres (Jardines, Viveros, Lavandería, Confección, Administración-
Bibliotecas, Serrería, Servicios Internos, Huerta Ecológica).

- COMISIÓN O REUNIÓN DE CRUCE EN CENTRO DE DÍA (diaria).
Integradas por los profesionales técnicos del Centro de Día (psicólogo y tra-
bajadora social) y el personal auxiliar que sale y entra de turno.



El Programa Socio-Laboral de la Fundación Agustín Serrate tiene como misión,
junto con otro tipo de actuaciones, lograr la integración social plena, atendiendo a
los criterios de la Rehabilitación Psicosocial, a través del desarrollo de competen-
cias personales, de la búsqueda de la autonomía y del intercambio social, mejo-
rando las expectativas personales.

El objetivo específico es lograr la incorporación al trabajo de aquellas personas
que se han visto excluidas o disminuidas sus posibilidades de acceso al mismo
por las dificultades que provoca la enfermedad mental, especialmente la enferme-
dad mental grave.

La Fundación pone en marcha programas de rehabilitación vocacional, de crea-
ción de puestos de trabajo y de apoyo al empleo ordinario, al mismo tiempo que
amplia su presencia como entidad mediadora de inserción.

El conjunto de intervenciones define un itinerario dentro del cual se da respuesta
a las diferentes necesidades que una persona puede presentar a la hora de ini-
ciar o reiniciar su proceso de inserción y, que coordinadas con otras actuaciones
de cuidado y sanitarias conforman el Plan Individualizado de Rehabilitación (PIR).

- Recuperación y adquisición de habilidades sociales y laborales básicas.
- Aprendizaje de nuevos procesos y competencias profesionales (en el pro-

pio taller, a través de ofertas formativas específicas o participando en la
oferta normalizada de formación).

- Adaptación a situaciones reales en el puesto de trabajo.
- Incorporación al empleo (protegido u ordinario).

Los instrumentos para lograrlo son:
- El Centro de Inserción Laboral (CIL – Talleres Ocupacionales “Arcadia”).
- El Centro Especial de Empleo “Integración Laboral Arcadia, S.L.”
- El Servicio de Acompañamiento al Empleo Ordinario.

La Fundación, a través de los diferentes talleres, ofrece un número determinado
de plazas de inserción laboral, concertadas, que progresivamente son ocupadas
por las personas propuestas por la Subcomisión de Ingresos y Seguimiento del
Área de Salud Mental del Sector Huesca.
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Empresa calificada como Centro Especial de Empleo de Minusválidos (CEE) por
la Diputación General de Aragón (DGA) en el año 1995. 

La plantilla actual es de 48 trabajadores, personas con discapacidad derivada de
enfermedad mental, atendidas por un equipo de profesionales formado por moni-
tores/as, trabajadora social, administrativo y coordinador. 

En el Centro Especial de Empleo Arcadia se desarrollan diversas actividades pro-
ductivas, con niveles graduales de complejidad y especialización, que posibilitan
itinerarios individuales y asimismo se atienden el cuidado y la interrelación en una
situación de trabajo. El horario de trabajo es de 7 horas diarias, de lunes a vier-
nes.

• Lavandería industrial.
• Confección de ropa laboral.
• Viveros.
• Jardinería.
• Serrería.
• Servicios al Centro de Día y Talleres (transporte de usuarios, recepción en

centro de día y limpieza comedor).
• Administración y Bibliotecas.
• Huerta Ecológica.
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En los Talleres Ocupacionales de Arcadia se inicia el recorrido de adaptación al
trabajo. Están integrados en la misma estructura del Centro Especial de Empleo
y con las mismas actividades, que posibilitan itinerarios individuales para lograr
unas mayores oportunidades de adaptación individual. 

Con 65 plazas de media, funcionan de lunes a viernes, con un horario de ocupa-
ción de 5 horas diarias (en la mayoría de los Talleres, por la mañana).

Son talleres de rehabilitación, aprendizaje y entrenamiento laboral, donde los
usuarios, personas con una enfermedad mental, desarrollan y recuperan los há-
bitos básicos de trabajo y las habilidades sociales imprescindibles para el desem-
peño laboral.

Inician su andadura en 1987, a través de cursos de formación de jardinería y con-
fección impartidos por el antiguo INEM e IMSERSO. En el año 1989 la Diputación
Provincial de Huesca crea los Talleres Ocupacionales, con los que da comienzo
el programa de inserción laboral del colectivo de enfermos mentales en Huesca y
dan origen al actual Centro Especial de Empleo.

CAMBIOS Y MEJORAS EN EL AÑO 2008

• Consolidación del Taller de Huerta Ecológica.

Ha mejorado el entorno donde está ubicado el taller: zonas viales, aparcamiento,
el edificio y las dependencias de cara a una mayor comodidad, seguridad y fun-
cionalidad.

Se ha iniciado un proceso de explotación hortícola y de árboles frutales adaptado
a las posibilidades del grupo.

Ha aumentado el número de plazas del taller, consolidándose a finales de año un
grupo de 6 personas y con vistas a ampliar a 8-10 durante el 2009. 

• Consolidación de la nueva Lavandería.

Las nuevas instalaciones han supuesto mejoras en la comodidad y seguridad, en
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la ordenación del proceso industrial (mayor automatización) y  en la especializa-
ción y profesionalización de los puestos de inserción. 

• Consolidación del equipo profesional de Talleres. 

Esta consolidación ha permitido una atención más adaptada a las necesidades
del usuario de nuestros servicios, además de abordar aquellos procesos y acom-
pañamientos que requieren una atención muy especial y continuada.

• Ampliación del equipo profesional para la elaboración de PIRes en dispositi-
vo laboral (Planes Individualizados de Rehabilitación). Una psicóloga y una
administrativa.

• Ampliación del número de plazas en Talleres para dar respuesta a las nece-
sidades ocupacionales del Centro de Inserción Laboral y del Centro de Día-
Programa Intensivo. 

INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL PROGRAMA SOCIO-LABORAL

Las intervenciones sociales tienen como objetivo contribuir al aumento de la cali-
dad de vida de los usuarios de los dispositivos laborales, ayudando a que la per-
sona sea lo más autónoma posible a la hora de resolver sus problemas y cubrir
sus necesidades.

Las intervenciones que se han realizado en este Programa han sido:
- Acogida de Usuarios. Entrevista Personal y Visita a los Talleres.
- Información, Orientación y Asesoramiento en cuestiones de salud, de vi-

vienda, laborales, legales, socio-familiares, económicas… 
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- Elaboración de los Planes Individualizados de Rehabilitación en dispositivo
laboral.

- Supervisión y seguimiento de personas en programa laboral.
- Atención a la Familia.
- Supervisión económica.
- Acompañamiento en la realización de gestiones.
- Orientación en la búsqueda de vivienda, supervisión de domicilios (en mu-

chos casos en colaboración con los S.S.B.)
- Seguimiento de altas y bajas médicas de los trabajadores de Centro

Especial de Empleo.
- Coordinación con otros dispositivos de Salud Mental y Servicios Sociales

Comunitarios.
- Participación en las Reuniones de usuarios y multidisciplinares de la

Fundación.
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Distribución de personas integradas por tipo de taller, sexo y nivel
(Diciembre de 2008)

ACTIVIDAD Hombres Mujeres CEE TO TOTAL

Lavandería Industrial 18 12 10 20 30

Jardinería 11 1 7 5 12

Viveros 15 2 6 11 17

Confección Industrial 1 14 6 9 15

Serrería 16 1 11 6 17

Administración / Bibliotecas 3 6 3 6 9

Servicios Internos 9 8 4 13 17
(Transporte, comedor, recepción)

Huerta Ecológica 3 3 - 6 6

76 47 47 76 123

CEE: Centro Especial de Empleo TO: Taller Ocupacional

1) Evolución de las Plazas en Programa Laboral. Año 2008

- Aumento de 10 plazas en Taller Ocupacional para dar respuesta al mó-
dulo de Actividad Ocupacional del Programa Intenso de Centro de Día
(15%). 

- Ocupación del 98 % de las plazas en Centro de Inserción Laboral. 

- Mantenimiento del número de contratos en CEE. 47 puestos de trabajo. 

2) Análisis de incorporaciones, promociones y salidas del Programa Laboral

- Incorporaciones a Taller Ocupacional de Lista de Espera. 22 personas
(29 % del total en Taller Ocupacional y 79% de la lista de espera)

- Ampliación de plazas para cubrir actividad ocupacional Programa
Intensivo: 10 personas (15%).
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- Alta de Taller Ocupacional y Promoción a CEE. 5 personas (7%).

- Altas definitivas de Taller Ocupacional: 5 personas (7%) (Incorporación a
Empresa Ordinaria (1); altas planificadas (4).

- Altas de Centro Especial de Empleo: 5 personas (7%) (Incapacidad,
Fallecimiento, Traslado, Abandono).

3) Lista de Espera

- Incorporaciones a Centro de Inserción Laboral o Actividad Ocupacional:
22 personas.

- Estado de la lista a 31/12/08: 6 personas: 3 inician su incorporación en el
primer trimestre de 2009; 2 saldrán de la lista por no ser el recurso ade-
cuado; 1 permanece en la lista. 

- Tiempo en lista de espera: 3,5 meses (media). Es un dato relativo ya que
depende de las características de las plazas vacantes y las posibilidades
de incorporación de la persona en lista de espera.
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Servicio orientado hacia personas derivadas desde los Servicios Sanitarios de
Salud Mental de la provincia de Huesca (especialmente Centros de Salud
Mental), que por su grado de ajuste personal y social, pueden iniciar o reiniciar
procesos de integración en la red de integración normalizada es decir, en accio-
nes de Formación Profesional u Ocupacional, empleo protegido -fuera de la es-
tructura Arcadia- y en empleo ordinario (privado y público).

Este programa permite dar respuesta a las necesidades y demandas de personas
que presentan serias dificultades a la hora de enfrentarse, en solitario, a procesos
de búsqueda y mantenimiento de un empleo en el mercado ordinario de trabajo.  

Cabe destacar que este servicio complementa el programa laboral protegido de
la Fundación, ofreciendo la posibilidad de abordar con sistematización la búsque-
da de empleo y formación por parte de personas que utilizan los dispositivos la-
borales de Arcadia (Centro de Inserción Laboral y Centro Especial de Empleo).

Complementa el programa laboral protegido de la Fundación, ofreciendo la posi-
bilidad de abordar con sistematización la búsqueda de empleo y formación por
parte de personas que utilizan los dispositivos laborales de Arcadia (Centro de
Inserción Laboral y Centro Especial de Empleo).

Acompañamiento al Empleo Ordinario



Durante el año 2008 se han atendido a un total de 22 personas (50% hombres y
50% mujeres) con las que se han llevado a cabo distintos tipo de actuaciones:

- De análisis del recorrido laboral y formativo de la persona, de las dificulta-
des de las experiencias laborales anteriores y de las expectativas que se
tienen.

- De diseño y definición de un recorrido individualizado de inserción laboral
coherente con el análisis inicial.

- De información sobre los recursos formativos y de empleo del entorno. 

- De seguimiento de procesos formativos, de búsqueda de trabajo y de man-

tenimiento en la empresa (protegida u ordinaria, pública o privada). 

- De empleo con apoyo para algunas ocupaciones (auxiliar administrativo, co-
mercio).

- De seguimiento posterior al alta de los dispositivos. El servicio da la posibi-
lidad de seguir constituyendo un referente de ayuda y apoyo aún cuando la
persona ha sido dada de alta del servicio de acompañamiento. 

De las 22 personas atendidas durante este año 2008:

12 personas (56%) han accedido o han mantenido su puesto en una empresa fuera
de la estructura laboral Arcadia (11 en empresa ordinaria y 1 en empresa protegida).

- 4 personas (33%) en la Administración Pública (administración y servicios a
la comunidad).
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- 7 personas (63%) en la Empresa Privada (comercio, hostelería, distribución,
servicios informáticos, atención a colectivos, operario industrial).

10 personas (44%) han participado en procesos de mejora de las posibilidades de
acceso al empleo normalizado mediante:

- Actividades formativas.
- Prácticas no laborales en empresa.
- Orientación laboral y búsqueda activa de empleo.
- Entrenamiento laboral en entornos protegidos.

Promovido por la Comisión de Inserción Laboral de CADIS-HUESCA
(Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad), este año se ha
constituido un SERVICIO DE ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO cuyo objetivo es
acompañar a las personas interesadas durante la preparación de la fase de opo-
sición de convocatorias de plazas públicas reservadas para personas con certifi-
cado de minusvalía; especialmente de las Administraciones Locales. 
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El Centro de Día Arcadia es un recurso sociosanitario orientado al desarrollo de
servicios que den respuesta, por un lado, a necesidades vitales: de alimentación,
de control de medicación, de visitas médicas, de orientación y acompañamiento
para la realización de gestiones personales, etc. de las personas usuarias de los
servicios de salud mental integradas en él, y por otro, a aquellas otras relaciona-
das con la rehabilitación y reinserción sociocomunitaria.

Horario: de lunes a domingo. Todos los días del año, incluidos festivos.

De 8,00 a 21,30 horas (13,5 horas diarias).

En el marco del Centro de Día Arcadia se desarrollan varios servicios y progra-
mas: servicio de comedor, centro de referencia social, programa asistencial
(acompañamiento a las AVDs, administración económica y de medicación, pro-
grama de atención psicológica, programa de atención social, programa de orien-
tación familiar, programa de dinamización sociocultural. 
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PROGRAMAS TERAPÉUTICOS

- Servicio de Comedor

Durante el año 2008, 82 han hecho uso de este servicio 82 personas; si bien, la
media de asistencia para el turno de comidas ha sido de 73 personas y de 34 per-
sonas para el turno de cena. 

- Servicio de administración económica

Han hecho uso de este servicio 32 personas, siendo la media mensual de 28 personas.

- Servicio de ayuda y atención en la AVDs

Se han registrado un promedio 280 intervenciones diarias entre los seis profesio-
nales –auxiliares– de enfermería que cubren el turno de mañanas y tardes.

SERVICIOS DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA

-Servicio de atención a la medicación.

Durante el año 2008 se han atendido a 52 personas con una media de 46 usua-
rios diarios. Además de la administración de la medicación, este servicio incluye
la previsión de existencias y la educación para el uso racional y responsable del
tratamiento. 

-Servicio de regularidad sanitaria y acompañamiento médico. 

Gran parte de las personas adscritas a los Programas de Centro de Día son
acompañadas a las consultas y apoyadas en el mantenimiento de la regularidad
de su tratamiento. Un total de 54 personas se han beneficiado de este servicio. 
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- Servicio de atención a la crisis

El Centro de Día constituye un lugar de máxima referencia para todas las perso-
nas a las que atendemos, por ello se convierte en el primer lugar de atención a la
crisis para la mayoría de los casos e incluso para los que supone un ingreso en
unidades específicas. Atendiendo a esta última situación se ha tenido que reali-
zar acompañamiento directo a 6 personas: en el ingreso, salidas diurnas al cen-
tro de día (intervención novedosa en el marco sanitario), seguimiento de las per-
sonas ingresadas en corta estancia, visitas periódicas y aseguramiento de los
recursos materiales que necesita la persona ingresada. 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

El Servicio de Atención psicológica se centra en:- Acogida de los pacientes pro-
puestos desde la Comisión de Ingresos y Seguimiento a cualquiera de los dispo-

sitivos que gestiona la Fundación (Centro de Inserción Laboral, Centro de Día y
Pisos Tutelados).

- Diseño y seguimiento de los Planes Individualizados Terapéuticos o de
Rehabilitación (PTI y PIRes).

- Evaluación psicológica y neuropsicológica individualizadas de las personas
que lo requieran con el objeto de detectar probables factores de riesgo, po-
sibles crisis y cualquier tipo de deterioro tanto social como psicológico y
cognitivo. 

- Asistencia psicológica tanto individualizada como grupal



- La Coordinación con los responsable y referentes profesionales de otras
Unidades de Rehabilitación Psicosocial, Unidades de Salud Mental,
Unidades Hospitalarias…

ATENCIÓN SOCIAL EN CENTRO DE DÍA

El Servicio de Atención Social en Centro de Día y Pisos Tutelados se concreta,
por áreas, en las siguientes intervenciones:

-Atención Socio-Sanitaria. Tramitación de ayudas. Coordinación y búsqueda de
recursos de SM; coordinación con profesionales médicos de Atención Primaria y
Especializada. 

- Atención a la Vivienda. Supervisión de la habitabilidad de las viviendas propias
o alquiladas y de los pisos tutelados. Búsqueda de alojamiento. Ayuda en la pla-
nificación de la limpieza de la vivienda. Coordinación con gremios para el mante-
nimiento general de los pisos tutelados. Seguimiento del servicio de limpieza en
pisos y Centro de Día. Coordinación con la Compañía de Seguros.

- Atención Económica. Tramitación de prestaciones de la S.S. Búsqueda de ayu-
das económicas no contributivas. Acompañamiento y seguimiento de la adminis-
tración de la economía. Intermediación en gestiones financieras.

- Atención a la protección Jurídica. Coordinación con profesionales de la Abogacía
para la tramitación de incapacidades. Orientación y acompañamiento en procesos
de herencia. Acompañamiento a juicios. Gestiones notariales. 

- Coordinación con Servicios Específicos. Con el Servicio de Tutelas del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para el seguimiento de casos. Con la
Comisión Social Penitenciaria para el seguimiento de sentencias.
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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR

Este programa abarca dos áreas fundamentales: la intervención con usuarios en
el entorno familiar y social y la intervención con familias propiamente dicha.

- INTERVENCIÓN DIRECTA CON USUARIOS EN EL ENTORNO FAMILIAR.
Actividades de la Vida Diaria: Autocuidados, Habilidades Domésticas,
Administración Económica, Habilidades Sociales.

- INTERVENCIÓN DIRECTA CON FAMILIARES 

• Información, Orientación e Intervención: Sensibilización acerca del papel de
la familia en procesos terapéuticos y de rehabilitación. Asesoramiento y
orientación en situaciones de conflicto entre la persona y su familia. Diseño
de intervenciones para la prevención de situaciones que puedan constituir
un delito. Apoyo en procesos judiciales. 

• Acompañamiento y Seguimiento Familiar: Programas de Atención a fami-
lias, Visitas a domicilio (dentro y fuera de Huesca). Apoyo y seguimiento en
la la gestión de tutelas o curatelas. Apoyo para la búsqueda de otros recur-
sos sociales o sanitarios.

• Participación social. Actividades organizadas por la Asociación Oscense Pro
Salud Mental (ASAPME-Huesca) con motivo de la celebración del Día
Mundial de la Salud Mental (especialmente en el Mercado Medieval).
“Domingos de Primavera” en el Aula de la Naturaleza del Vivero Provincial.
Talleres de Trabajo en el curso de verano en Jaca de la Universidad de
Zaragoza, en colaboración con CADIS.
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Los aspectos metodológicos más relevantes en esta área han sido: 

- La potenciación de las relaciones con el exterior, participando de las ofertas
externas y aumentando la presencia de Arcadia en los entornos sociales y
culturales de la ciudad. Es en estos espacios donde surgen las expectativas
y necesidades reales del individuo y donde los comportamientos se “norma-
lizan”. 

- El establecimiento de una red de participación que permita auto-gestionar el
tiempo libre y fortalecer los lazos de unión y solidaridad del grupo.

- El compromiso ante el propio proyecto de rehabilitación psicosocial estable-
ciendo propuestas coherentes a sus necesidades y carencias (esparcimien-
to, satisfacción y disfrute personal).

- La propuesta de multiplicidad de alternativas partiendo de la implicación de
las propias personas en la elaboración de las mismas.

Las actividades más relevantes han sido:

VISITA A EXPOSICIONES

En la ciudad de Huesca, pictóricas, fotográficas y de expresión artística en gene-
ral; Espacio Ibercaja “Castillo de MonteAragón”; Centro Cívico “Santiago
Escarpín”; Espacio Ibercaja “Palacio Villahermosa”; “La Carbonería”; Librería
Anónima; D.P.H.; Galería de Arte CAI; Galería privada S’Art; Centro de Arte y
Naturaleza (CDAN). 

VISITAS PARA EL CONOCIMIENTO DE NUEVOS ESPACIOS

La actividad más destacable ha sido la realización de varias VISITAS A LA EXPO
2008 en Zaragoza. Actividad dirigida tanto a usuarios como a familiares. 
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PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, Y DE
SENSIBILIZACIÓN

Feria de Teatro. Muestra de Teatro. Muestra de Cine realizado por Mujeres. Festival
de Cine. Feria del libro y en las diferentes fiestas de la localidad. Charlas y proyec-
ciones de temas cercanos, visionado de películas y documentales. Jornadas de
convivencia: Carnaval (Destacar que el año 2008 recibimos el premio a la compar-
sa más original con el tema el Siluro del Isuela). Comida de Navidad. 

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES FORMATIVAS, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

La parte auto formativa se ha seguido planteado con “los grupos de palabra”. El
objetivo ha sido integrar en estos grupos a diferentes usuarios del colectivo de
Arcadia para la reflexión y la valoración del progreso de las vidas personal y aso-
ciativa. Esta experiencia da comienzo en la Fundación  Agustín Serrate y poste-
riormente se traslada al resto de asociaciones que integran la Coordinadora de
Asociaciones de Discapacidad (CADIS-Huesca) como un taller a desarrollar en
los cursos de verano de la universidad de Jaca. Las conclusiones han posibilita-
do el intercambio de experiencias y la extensión a los profesionales de propues-
tas de mejora y aumento de la calidad de  los servicios. 

Los temas desarrollados han sido:
- La familia ante la discapacidad.
- Autogestión del tiempo libre.
- Autonomía personal
- El Estigma (Las conclusiones de este grupo sobre el tema se comentaron

en una de las mesas del Congreso Anual  de la Asociación Aragonesa de
Rehabilitación Psicosocial).

EXCURSIONES Y SALIDAS
Zaragoza, Monzón, Isín, Benasque,
Eriste, Ligüerre de Cinca, Belsué,
Jaca, Arguis. Este programa se
complementa en  primavera con la
realización de las rutas aragonesas
del Camino de Santiago; en el añol
2008 se desarrolló el tramo Ruesta-
Castillo de Javier-Monasterio de
San Salvador de Leyre.
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ACTIVIDADES EN LAS QUE SE HA COLABORADO DE MANERA INSTITUCIONAL

• Actividades en el Centro Cívico “Santiago Escarpín” y el C.I.P “Pío XII” (en el
mismo Barrio donde está ubicado el Centro de Día Arcadia).

• Proyecto “Déjame que te cuente”. Actividad que se complementa con un taller
literario que aporta material para los proyectos de radio y prensa de la
Coordinadora de Asociaciones de Discapacidad (CADIS-Huesca).

• Mercado Medieval por la Salud Mental. Acontecimiento anual organizado y con-
solidado por la Asociación Oscense Pro Salud Mental con motivo del Día Mundial.

• Okuparte, Se utilizó el espacio del huerto del seminario de Huesca para reali-
zar encuentros culturales, representaciones de teatro y música, etc. todo den-
tro del Festival Ocuparte que organiza anualmente el Ayuntamiento de Huesca.

• En colaboración  con Cadis,  integramos el equipo de redacción que elabora
semanalmente una doble página en el Diario del Altoaragón,  igualmente, se
colabora en todas las actividades derivadas de la Comisión de Participación
Social de la Coordinadora (Carrera Popular por la Integración, Plataforma del
Voluntariado, Jornadas  de Accesibilidad, Día de la discapacidad etc.).

En total, a lo largo de este año, se han beneficiado 83 personas (49 hombres y 34
mujeres), las cuales han participado en un considerable número de actividades.
Por término medio se ha llegado a los 15 participantes para charlas y proyeccio-
nes, 10-12 participantes para la salida a exposiciones dentro de la ciudad, 18-20
participantes para las salidas exteriores. 
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El arte constituye, en general, una herramienta útil para el desarrollo, la rehabili-
tación y la integración, de manera especial lo es para el colectivo de personas con
dificultades graves en salud mental porque facilita la comunicación de experien-
cias complejas (subjetividad, globalidad, relatividad…). En su visión comunitaria,
el arte rompe con el estigma social, con la imagen pasiva e improductiva de este
colectivo ya que les permite participar como ciudadanos activos en distintos en-
tornos. 

En colaboración con el Área Social de la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana
de Huesca, la Fundación ha seguido apostando por este tipo de experiencias cre-
ando programas específicos porque se constata la eficacia del ARTE como instru-
mento terapéutico y rehabilitador; porque constituye una referencia de ocupación
de un “tiempo libre sin contenidos”; porque en su dimensión social supone un ele-
mento normalizador muy importante, además de contribuir al incremento de la
sensibilización social hacia el colectivo.

Los objetivos específicos del programa han girado en torno a la mejora de la ca-
lidad de vida, el desarrollo de la expresión, la creatividad y la comunicación, así
como de la promoción de la relación y la participación social. Desde la “Fundación
Agustín Serrate” (en colaboración con el Área Social de la Comarca de la Hoya
de Huesca/Plana de Uesca) se ha apostado fuertemente por este tipo de expe-
riencias creando programas específicos de ARTETERAPIA. 

- MÚSICA: “Musicoactiva” y “Coro Arcadia”.
- EXPERIMENTACIÓN ARTÍSTICA: “Taller de Pintura” y “Pintura- Mural”.
- CREACIÓN LITERARIA.
- GRUPO DE TEATRO.
- MEDIOS AUDIOVISUALES Y NTIC.

MÚSICA

• Programa “Musicactiva”. La actividad se encuadra dentro del concepto de
Musicoterapia recreativa, (Bruscia, K. 1997) en el que el terapeuta utiliza la músi-
ca y las experiencia musicales para desarrollar habilidades recreativas y utilizar el
tiempo libre como medio para la autorrealización. Se ha creado un grupo estable
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de seis personas con las que se han adaptado contenidos específicos, una con-
creción sería el repertorio de más de 30 canciones de nuestra vida. También se
ha participado activamente en el Maratón de cuentos del colegio Pio XII (Abril 08).

• Programa “Música y comunidad”-“Coro ARCADIA”. La actividad se encuadra
dentro del concepto de “Musicoterapia comunitaria” en el que el terapeuta, pro-
mueve acciones y experiencias musicales con la comunidad y hacia la comuni-
dad, que facilitan el crecimiento, normalización y pertenencia de los individuos a
la misma. Otros objetivos del proyecto del Coro han sido: Consolidar la base gru-
pal del coro y crear una red informativa para la incorporación de nuevos miem-
bros; ampliar el coro a personas que proceden del entorno comunitario cercano;
promover actividades de participación social donde desarrollar los nuevos roles
adquiridos; promover intercambios con coros afines de otros países (Italia).
Durante el año 2008 las actuaciones  fueron las siguientes:

- IVª Jornadas OSCANTA. “Expresa-mente”  AYTO. HUESCA. 
- Viaje a Italia y conciertos en Volterra y Frascati. 
- Concierto en Tarbes “Semana Europea de la música”, en colaboración con

el Ayuntamiento de Huesca.
- Conciertos de Navidad en Hospital “Sagrado Corazón de Jesús” y CRPS

“Sto. Cristo de los Milagros”.
- Grabación de la canción “Tú que vas por ahí”  para el festival de Eurovisión.

Canción: http://www.myspace.com/coroarcadia
- Video http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=48278694.
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- Concierto de Navidad en los hermanos de la Cruz Blanca.
- Actividades de divulgación del proyecto global “SoNoS”.
- Exposición de aspectos del programa “SoNoS”, dentro del los Cursos de

Verano organizados por la Universidad de Teruel. Julio 2008.

EXPERIMENTACIÓN ARTÍSTICA

• Taller de pintura y dibujo. Pintura sobre papel, tela, seda, modelado, collage y
pintura sobre tabla, también decoración de llaveros y delantales. (Martes y Jueves
de 17,00 a 18,30 h. en el Centro de Día Arcadia; miércoles de 11,30 a 13,00 h. en
el Hospital de Día). Realización de las tarjetas de Navidad, grabados en linóleo.
Elaboración de cajas para reciclaje para el Hospital de Día de Psiquiatría. 

• Proyecto de Pintura Mural en los Colegios públicos de infantil y primaria, Juan
XXIII y  de Lupiñén,  en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Educación,
alumnos/as y usuarios/as del centro. Puesta en marcha del proyecto “AMALGA-
MA” en colaboración con el Colegio de infantil y primaria de Huesca “Pío XII” (ela-
boración de bocetos, trabajo en equipo…) en el marco de la convocatoria para la
financiación de proyectos de calidad de Hospitales de Aragón.

• Participación. Visita a Exposiciones CDAN, Centro Cultural del Matadero, Galería
S’Art, Palacio de Villahermosa, Centro cultural de Ibercaja; Mercado Medieval por
la Salud Mental, organizado por ASAPME-Huesca. Proyecto “HABITAT” realizado
entre el equipo de Arteterapia de Arcadia, para OKUPARTE. “Certamen de Pintura
al aire libre de Belsué”. Exposición en la Sala S’Art de Huesca. Programa televisi-
vo sobre Arteterapia y enfermedad mental en Localia TV. 
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• Otros. Ponencia par el “Congreso Internacional de Educación Artística y Visual”,
Granada y posterior presentación en el Salón de Actos del Hospital Sagrado
Corazón de Jesús. 

CREACIÓN LITERARIA

Taller literario. Lectura de textos y comentario. Creación literaria que aporta mate-
riales para los guiones de radio y prensa de los proyectos de Comunicación y
Sensibilización de CADIS, “Los Bandidos de la Hoya”, e “Igual-da”. Programa
“Déjame que te cuente” (en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca-Área de
Cultura). Miércoles, de 17,30 a 19,00 horas.

TEATRO

Se ha consolidado un grupo de teatro integrado por los usuarios de Arcadia que
iniciaron su andadura con la preparación de la obra “Experto en almas”. La obra
se estrenó en las Jornadas de Rehabilitación Psicosocial celebradas en Zaragoza
en Noviembre del 2008 bajo el epígrafe “Estigma y enfermedad mental”. 

MEDIOS AUDIOVISUALES Y NTIC

Este año se ha concretado especialmente en el acompañamiento audiovisual de
los grupos de funcionamiento (artísticos, laborales, de participación en la comuni-
dad), además de la creación de productos específicos (DVD informativo de la
Entidad).  
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PROGRAMA RESIDENCIAL

Las personas beneficiarias del programa residencial en sus distintas modalida-
des, de menor a mayor dependencia, PISOS TUTELADOS, PISOS SUPERVISA-
DOS y PROGRAMA DE SEGUIMIENTO EN VIVIENDA INDEPENDIENTE, son
usuarias de los servicios de salud que, por su situación personal, familiar y social
necesitan de intervenciones de acompañamiento, supervisión y seguimiento resi-
denciales. En función de las características y grado de la intervención distinguirí-
amos tres tipos de dispositivos: 

VIVIENDA TUTELADA (PISOS TUTELADOS)

Los pisos tutelados constituyen un dispositivo residencial puente entre el interna-
miento en Centros de Rehabilitación Psicosocial y las alternativas residenciales
más autónomas e independientes gestionadas, fundamentalmente, por los pro-
pios usuarios (viviendas propias, en alquiler, compartidas, familiares, pensio-
nes…).

La Fundación Agustín Serrate dispone de 4 PISOS TUTELADOS, con una capa-
cidad para 18 personas (18 plazas concertadas) y ubicados en la ciudad de
Huesca. 

Las intervenciones propias en estos dispositivos residenciales, una vez que se ha
realizado la fase de acogida, son: atención a las AVDs, autocuidado, alimentación,
cuidados básicos de enfermería, atención psicológica, social y familiar, coordina-
ción con dispositivos ocupacionales y laborales y de ocio; apoyo para la organi-
zación de las tareas que garanticen el buen mantenimiento de la vivienda. Estos
pisos son supervisados diariamente por profesionales del Centro de Día Arcadia.
Durante este año la ocupación de estos dispositivos residenciales de mayor se-
guimiento ha sido del 96%.
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VIVIENDA SUPERVISADA (PISOS SUPERVISADOS)

Los pisos supervisados constituyen una alternativa residencial para las personas
que han pasado por dispositivos de mayor seguimiento (centros de rehabilitación,
pisos tutelados) o, para aquellas con nuevas necesidades residenciales porque
su situación personal y familiar ha cambiado. 

Para facilitar este tipo de dispositivo residencial, la Fundación asume las cuestio-
nes administrativas derivadas del alquiler del piso (titular del contrato de alquiler,
titular de los gastos generales del piso, gastos de la fianza y del seguro) y las per-
sonas ocupantes asumen los gastos derivados del alquiler y gastos generales a
partes iguales. 

El grado de intervención en este recurso varía en función de las personas que
ocupan la vivienda y su participación en otros programas de rehabilitación que
gestiona la Fundación (Centro de Inserción Laboral, Centro Especial de Empleo,
Centro de Día –soporte o intensivo); en cualquier caso, es el equipo profesional
de Centro de Día quien realiza el seguimiento. 

Para el año 2009 se tiene previsto contar con dos pisos de estas características
con siete plazas en total. 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO EN VIVIENDA INDEPENDIENTE

En este programa se enmarcarían el conjunto de intervenciones en el ámbito re-
sidencial dirigidas a aquellas personas que viven solas (con vivienda propia o en
alquiler), con la familia, en pensiones, en residencias y que pueden necesitar, con
más o menos continuidad, apoyo y acompañamiento en cuestiones relacionadas
con su vivienda. Los profesionales responsables de estas intervenciones son,se-
gún el tipo de actuación, el psicólogo, las trabajadoras sociales y el equipo auxi-
liar de enfermería del Centro de Día. 
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PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS Y DISPOSITIVOS DE SALUD MENTAL EN
DIFERENTES EVENTOS FORMATIVOS, DIVULGATIVOS Y/O DE
SENSIBILIZACIÓN

• CONGRESO DE “EDUCACIÓN ARTÍSTICA”. Presentación de la experien-
cia del Taller de Experimentación Artística” de Arcadia. Universidad de
Granada. Granada, enero 2008.

• PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE “PINTURA MURAL” en el
Hospital “Sagrado Corazón de Jesús”. Huesca, marzo 2008.

• CURSO DE VOLUNTARIADO Y DISCAPACIDAD. Introducción a la enfer-
medad mental y recursos de rehabilitación. Plataforma Oscense del
Voluntariado y CADIS Huesca. Monzón (Huesca), mayo 2008.

• II CONGRESO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE
REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL. Presentación de los dispositivos de in-
serción social y laboral (posters y vídeo). FEARH. Bilbao, junio 2008.

• “INTERVENCIÓN FAMILIAR Y DISCAPACIDAD”. Cursos de Verano de
Jaca de la Universidad de Zaragoza. UNIZAR-CADIS Huesca. Jaca
(Huesca), junio 2008.

• JORNADAS DE “PARTICIPACIÓN EN ACCIÓN SOCIAL”. Universidad de
Zaragoza e INAEM. Zaragoza, octubre 2008.

• IV JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN ARAGONESA DE REHABILITACIÓN
PSICOSOCIAL Y SOCIEDAD ARAGONESA DE SALUD MENTAL-AEN.
Presentación de experiencias anti-estigma y estreno de la obra “Experto en
almas” del grupo de teatro Arcadia. Zaragoza, octubre 2008.

• I JORNADAS DE ECONOMÍA SOCIAL EN ARAGÓN. Universidad de
Zaragoza. Presentación de buenas prácticas en nuestros dispositivos.
Zaragoza, octubre 2008.
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• JORNADAS sobre EXPERIENCIAS DE VIDA INDEPENDIENTE. Escuela
de Magisterio de Huesca. Convenio de Colaboración entre CADIS Huesca
y la Universidad de Zaragoza. Huesca, 2008.

• MESA REDONDA, “LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL DE LA ENFERME-
DAD MENTAL MÁS ALLA DE LOS RECURSOS SANITARIOS”.
Presentación de la ponencia “La vivienda supervisada, un recurso necesa-
rio” ASAPME Huesca. Monzón (Huesca), octubre 2008.  

• CURSO "AUTODETERMINACIÓN PERSONAL". Convenio de
Colaboración entre la Universidad de Zaragoza y CADIS-Huesca. Huesca,
octubre 2008.

• CURSO DE VOLUNTARIADO Y DISCAPACIDAD. Introducción a la enfer-
medad mental y recursos de rehabilitación. Plataforma Oscense del
Voluntariado y CADIS Huesca. Huesca, noviembre 2008.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

• II SALÓN DE AUTONOMÍA, DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD. (a través
de CADIS Huesca). Organizado por el Departamento de Servicios Sociales
y Familia del Gobierno de Aragón. Zaragoza, febrero 2008.

• EXPOSICIÓN y VENTA DE PRODUCTOS ARTESANALES. Ferias de
Aragón y Mercadillo de los martes en Huesca, a través de CADIS-Huesca.

• MERCADO MEDIEVAL POR LA SALUD MENTAL, organizado por la Asociación
Oscense Pro Salud Mental (ASAPME Huesca). Huesca, octubre 2008.
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ACOGIDA PARA DAR A CONOCER LOS DISPOSITIVOS O REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS EN LOS MISMOS

• VISITAS de Responsable Psiquiatría del Hospital de Día de Huesca,
Dirección de Enfermería del Sector Huesca de Salud Mental, Grupo de pro-
fesionales del Proyecto Europeo “Arte y Discapacidad” en el que participan
Islas Baleares, Francia, Cataluña y Aragón

• PRÁCTICAS EN TALLERES Y CENTRO DE DÍA

- Programa de Prácticas no laborales en Empresas. Plan de Formación e
Inserción Profesional de Aragón. 100 horas. Septiembre y Octubre de
2008.

- TALLER DE EMPLEO “Ayuda a Domicilio” de la Fundación Municipal de
Servicios Sociales. 20 horas. Noviembre de 2008.

- Curso de VOLUNTARIADO y DISCAPACIDAD de CADIS Huesca y la
Plataforma del Voluntariado en Huesca. 6 personas.

- PRÁCTICAS DE TRABAJO SOCIAL EN CENTRO DE DÍA. Acuerdo de
colaboración entre la Escuela de Enfermería y el Hospital “Sagrado
Corazón de Jesús”. De octubre a Diciembre de 2008.

FORMACIÓN INTERNA

• CHARLAS-COLOQUIO sobre LA HISTORIA DE LA PSIQUIATRÍA.
Fundación Agustín Serrate. Huesca, enero y marzo 2008.

• SESIONES FORMATIVAS PARA PROFESIONALES “SEXUALIDAD Y
PERSONAS CON DIFICULTADES EN SALUD MENTAL. 14 profesionales.

• JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA GESTIÓN DE LOS DISPOSITIVOS
DE REHABILITACIÓN. Fundación Agustín Serrate. 25 trabajadores.
Huesca. Septiembre 2008.

FORMACIÓN EXTERNA

• I JORNADAS TÉCNICAS DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDEN-
CIA. Zaragoza, febrero de 2008.

• Curso “LOS EQUIPOS DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL: ESTRATE-
GIAS DE MEJORA. Centro de Rehabilitación Psicosocial “Sato Cristo de los
Milagros”. Huesca, mayo 2008.
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• Curso “INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD EN SERVICIOS SOCIALES”.
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Huesca, junio 2008.

• II CONGRESO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE
REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL. FEARH. Bilbao, Junio 2008. 6 profesio-
nales.

• IV JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN ARAGONESA DE REHABILITACIÓN
PSICOSOCIAL Y SOCIEDAD ARAGONESA DE SALUD MENTAL.
Zaragoza, octubre 2008. 10 profesionales.

• Jornadas “MODELOS Y ESTRATEGIAS EN SALUD MENTAL”. Ministerio
de Sanidad y Consumo. Madrid, septiembre 2008.

OTRAS PARTICIPACIONES Y COLABORACIONES

• Proyecto de Investigación sobre ENVEJECIMIENTO Y DISCAPACIDAD.
Convenio de Colaboración entre CADIS Huesca y la Universidad de
Zaragoza.

• Colaboración con la Asociación de Personas con Trastorno Bipolar de
Huesca y provincia.

• Participación en el Grupo de Trabajo ELABORACIÓN DE PRÁCTICA
CLÍNICA DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE. Dirigida
por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS).
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• CADIS-Huesca. Coordinadora de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Huesca. Junta Directiva, Comisiones de Inserción Laboral, de
Educación y Formación, de Ocio y Tiempo Libre, de la Dependencia.

• CERMI-Aragón. Comité de Entidades Representantes de Personas con
Discapacidad de Aragón. Comisión de Salud Mental.

• ACEEA. Asociación de Centros Especiales de Empleo de Aragón.

• ADECEM. Asociación de Centros Especiales de Empleo de personas con
enfermedad mental.

• FEACEM. Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros
Especiales de Empleo. 

• APADE. Asociación Patronal de la Dependencia de Aragón. Presidencia. 

• RED ARAGONESA DE INCLUSIÓN.
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El estigma es el impacto negativo que los prejuicios y los comportamientos socia-
les discriminatorios dejan en la persona y en la familia y que muchas veces apa-
rece como una barrera infranqueable; la persona se ve segregada, excluida de
sus relaciones habituales, del trabajo, del disfrute del ocio, de las propias aficio-
nes e intereses… esto le conduce a una situación precaria y de empobrecimien-
to personal que dificulta de forma determinante el proceso de recuperación.

"Combatir el estigma y la exclusión en un ambiente determinado, supone adoptar
un cambio consciente y activo de perspectiva teniendo en cuenta que todos tene-
mos el riesgo de alimentar prejuicios. Este cambio se basa en el respeto a los de-
rechos de la persona, a su dignidad, al desarrollo personal. Desde esta perspec-
tiva queda implicada la propia persona y la familia que sufren la enfermedad.
Como decían las personas del Grupo de Reflexión de la Fundación: "Cuando em-
piezas a tomar conciencia de tus propias dificultades y a hablar de ellas, puedes
empezar a superarlas y a no importan tanto que te den de lado"

La Fundación trabaja en diferentes líneas de actuación:

• A nivel individual, con el convencimiento de que el desarrollo de las capaci-
dades personales, laborales, de ocio, artísticas… favorece la autonomía
personal -determinante en la lucha contra la exclusión-.

• A través del desarrollo de programas y actividades de rehabilitación grupa-
les con el objetivo de la integración social en la red normalizada, buscando
la presencia y el intercambio estable siguiendo el ejemplo del Grupo de Arte
y de Pintura Mural en los Colegios, el Coro Arcadia, el Grupo de Teatro, el
programa de Apoyo al Empleo Ordinario, los talleres repartidos en el lugar
pertinente de Huesca, evitando la segregación social y abriendo nuevas
perspectiva.

• Manteniendo un modelo de funcionamiento participativo tanto de usuarios
como de profesionales: Reuniones semanales de grupo y de equipo.
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• Creando grupos-taller de discusión/reflexión que con voz propia llevan su
opinión y experiencia a Jornadas y cursos como el de Verano de Jaca… y
son un estímulo a la crítica interna.

• Evitando la burocracia y el aplazamiento de problemas; atendiendo con
prontitud y cercanía las demandas y necesidades del usuario/a, buscando
el trabajo en común con la familia para valorar avances y superar dificulta-
des.

• Trabajando para que las personas con más dificultad no sólo no queden ex-
cluidas, sino que inicien su camino de integración y participación: simboliza-
do este año con el taller de Huerta Ecológica pero también con su integra-
ción en grupos y talleres.

• Desarrollando modelos mixtos que eliminen barreras: grupos de trabajo
mixtos, creación de puestos de la Fundación integrados en los programas
de inserción laboral.

• En general, participando en la tarea de sensibilización, tanto en Huesca co-
mo en Aragón, Jornadas sobre el Estigma organizadas por la Asociación
Aragonesa de Psiquiatría  y la Sociedad Aragonesa de Salud Mental, en las
que participaron usuarios, profesionales y el grupo de Teatro de Arcadia. 
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Distribución de personas usuarias de los servicios
socioasistenciales y de inserción laboral:

- Por tipo de servicio que hacen uso (48)
- Por sexo (49) - Por número (50)
- Por nivel de integración (51)
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f u n d a c i ó n
Agu s t í n Se rr a t e

Plaza San Antonio núm. 9 -1º dcha.
22002 HUESCA
Telf.: 974 238 673
Fax: 974 238 674
arcadia@fundacionagustinserrate.org
www.fundacionagustinserrate.org


