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Bienvenida a los nuevos residentes: Conociendo la Fundación Argia 

Laura Narro Moreno (PIR 4) 

El jueves 11 de Junio tuvo lugar, un año más, la salida formativa de residentes y tutores 

como bienvenida a las nuevas incorporaciones de las tres especialidades, MIR, PIR, 

EIR, de la Red de Salud Mental de Bizkaia. En esta ocasión, acudimos a las V Jornadas 

de Puertas Abiertas de la Fundación Argia, institución, sin ánimo de lucro cuyo objetivo 

principal es la atención a las personas con trastorno mental grave y a sus familias 

ofreciendo para ello diversos recursos de apoyo así como una atención multidisciplinar. 

Dado el interés que suscito la visita y la satisfacción final de todos los que acudimos, he 

querido compartir dicha experiencia con vosotros a través de este articulo. 
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Argia Fundazioa:  

La Jornada comenzó en el Hospital de día, ubicado en Algorta, a primera hora de la 

mañana. Nada más llegar tuvo lugar la bienvenida y una presentación en la que se nos 

dio a conocer los orígenes y evolución de la fundación y más concretamente, del 

hospital de día. 

Es en el año 1990 en los Trinitarios de Algorta cuando se inaugura la Fundación Argia 

para la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de personas afectadas 

por enfermedades y trastornos psíquicos de larga duración y es precisamente, en este 

año 2015, cuando se ha celebrado el 25 cumpleaños. 

En la actualidad Argia cuenta con los siguientes recursos: hospital de día, club social, 

residencias y pisos tutelados. 

 

Los requisitos para ser incluido en algunos de estos recursos son los siguientes: 

 Diagnóstico de trastorno mental grave 

 Discapacidad mayor del 33% 

 Valoración de dependencia realizada 

 Edad entre 18 y 60 años 

 Derivación desde algún profesional de la Red de Salud Mental de Osakidetza en 

los casos de plaza concertada. 
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En lo que respecta al Hospital de día se trata de un dispositivo en el que se ofrece un 

plan de atención personalizado siendo la persona usuaria el centro de la intervención 

cuyo objetivo final es la mejora en diversas áreas relacionadas con habilidades sociales, 

autoestima, autocuidado, salud física, actividades laborables y de ocio y tiempo libre. 

La atención es de lunes a viernes de 9:30 a 17:45 horas y cuenta con un equipo 

multidisciplinar formado por dirección, gerencia, psiquiatras, psicólogos/as, 

enfermeros/as, asistentes sociales, educadores/as, religiosos trinitarios, personal de 

servicios auxiliares, y voluntariado. 

La población atendida es de unos 90 usuarios aproximadamente con una media de 

estancia situada en los 11 años. 

Respecto al trabajo realizado en el día a día pudimos conocer las funciones de cada uno 

de los profesionales, los cambios con el tiempo respecto al perfil de usuarios, la 

necesidad de flexibilizar e ir adaptando la atención en base a los cambios surgidos y 

principalmente a las demandas y necesidades de éstos así como, la importancia otorgada 

a la innovación y creatividad, al intercambio de conocimientos e ideas con otros 

profesionales dentro y fuera de la fundación y a la formación continuada y posibilidad 

de progreso y promoción de los distintos profesionales. Todo ello, con el fin último de 

lograr una continua mejora de la atención prestada a la persona usuaria, verdadero 

motor y eje de cada una de las acciones. 

Tras dicha exposición y el turno de preguntas, nos dividimos en dos grupos para realizar 

una visita por el hospital de día. En ambos grupos fueron uno de los usuarios los 

encargados de explicar la distribución del espacio, los diferentes recursos, los 

profesionales y las actividades que allí se realizan. Nos quedamos gratamente 

sorprendidos por lo agradable del recinto, especialmente de las zonas ajardinadas y la 

adecuación de los espacios de trabajo. Nos gustó especialmente el poder conocer de 

cerca el Taller de artesanía donde se realizan trabajos de restauración de muebles, 

decoración y diseño de diversas piezas, así como trabajos por encargo. Algunos de los 

artículos realizados se presentan en exposiciones para la venta al público. 

Después de la visita por el Hospital de Día nos trasladamos al Club Social lugar de 

encuentro donde se realizan diversas actividades de tiempo libre, tanto dentro como 

fuera del mismo, gestionadas y desarrolladas por iniciativa propia de las personas que lo 

frecuentan. 

Allí nos dieron la bienvenida además de con un café con pastas, con un formato 

distendido y cercano ofreciéndonos una nueva visión del ocio alejado del formato 

clásico de ocio terapéutico y marcado por directrices externas a los deseos propios de 

las personas con trastorno mental. Aquí son ellos los que a través de asambleas van 

proponiendo aquellas actividades que desean realizar, con una oferta muy variada: taller 

de cocina,  manualidades, kick-boxing, guitarra, blog, partido de fútbol, salida a la 

playa, paellada… 

Tras esta visita nos dirigimos a la residencia de Begoñalde donde nos hablaron de otros 

de los recursos con los que cuenta Argia: residencias y pisos tutelados. 
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Respecto a las residencias, se trata de un recurso de apoyo no hospitalario y de ambiente 

familiar en el que se ofrece un trato individualizado a personas con enfermedad mental 

grave, con una valoración de dependencia realizada, y físicamente autónomos con 

supervisión las 24 horas del día. En Argia cuentan con dos residencias una en Galdames 

y otra en Begoñalde, esta última de reciente apertura y con apoyo de personal sanitario 

(psiquiatría y enfermería) de la RSMB.   

Para finalizar la Jornada tuvimos un lunch en el que pudimos intercambiar impresiones 

con diferentes profesionales de la fundación y agradecerles la oportunidad ofrecida de 

poder conocer un recurso que tenemos todos al alcance pero que, para muchos de 

nosotros era, en cierto modo, desconocido. Por todo ello, los residentes nos quedamos 

con el compromiso implícito de poder extender, en los distintos dispositivos a los que 

acudimos, este modelo de trabajo o manera de entender y, sobretodo, de poner en 

práctica el por todos conocido “Modelo de recuperación”. 

Agradecimientos a la Fundación Argia y, en especial, al Dr. Ugarte que ha hecho 

posible esta visita. 

 


