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La Fundación Agustín Serrate ha atendido, durante el ejercicio 2005 a 163 personas, de Huesca y su provincia, con trastorno mental grave a través de los distintos programas de rehabilitación y de inserción social.
De igual forma, 75 personas de la tercera edad han ocupado las plazas de las
Residencias de Almudévar y de Gurrea de Gállego, gestionadas por la Fundación.
El esfuerzo diario de los trabajadores ha permitido afianzar nuestros proyectos e
incluso potenciar nuevas actividades, tanto deportivas o lúdicas, así como culturales o de sensibilización.
Mediante el Taller de experimentación plástica, con el Proyecto de pintura mural
y del Taller de músicoterapia, con su programa “músico activa” y “Can-tarte II y
III”, se ha puesto en marcha la “Coral Arcadia”, dando un nuevo paso en la integración social.
Como en otros ejercicios, durante el 2005 la Fundación ha participado en dos
proyectos europeos:
A través del Proyecto A’Ixena (EQUAL), se ha realizado el módulo de Formación
Inicial para empleables y mediante el Proyecto Portilhon (INTERREG III), se ha
trabajado en temas de envejecimiento y discapacidad, así como el de alternativas
de acogida y protección jurídica para personas con discapacidad.
Actualmente, la Fundación está preparada para abordar los nuevos retos, adaptándonos a la nueva manera de trabajar que supone la creación, por parte de la
Diputación General de Aragón, de la Comisión de Ingresos y seguimiento de los
pacientes en los Centros de Rehabilitación de Salud mental, del Sistema de salud de Aragón, así como la orden que regulará la acción concertada en materia de
prestación de servicios de salud mental, susceptibles de ser concertados como
proveedores ajenos al sistema de salud en Aragón.
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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

-

CEEIntegración Laboral Arcadia, S.L.:
Plaza San Antonio nº 9, 1º Dcha. - 22002 Huesca.
Tfo: 974 238 673 Fax: 974 238 674 arcadia@fundacionagustinserrate.org

-

TALLER DE JARDINERIA:
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: 974 220 772

-

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

-

CENTRO DE CATALOGACIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS:
C/ Miguel Servet, nº 3 - 22002 Huesca -Tfno. y Fax: 974 230 007

-

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
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El nombre de la Fundación se debe al profesor Agustín Serrate Torrente (19111986), figura histórica de la psiquiatría infantil española, pertenecía a una clase
de psiquiatras ilustrados, enamorados de su profesión. Adjunto de la Cátedra de
Psiquiatría y Psicología Médica del Dr. Rey Ardid, de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Zaragoza, tuvo un papel determinante en la docencia de la psiquiatría, desde 1969 hasta su jubilación en 1983.
La Fundación Agustín Serrate es una entidad privada de
Asistencia Social sin ánimo de lucro. Sus acciones se dirigen principalmente a que las personas y colectivos con
algún tipo de discapacidad, principalmente como consecuencia de una enfermedad mental, logren su plena incorporación social y laboral, tengan cubiertas sus necesidades y participen en una vida socialmente activa.
Sin perjuicio de la atención a otros colectivos con necesidades especiales, problemas de integración y personas mayores.
Para ello la Fundación desarrolla, consolida e impulsa programas y actividades terapéuticas que procuren la rehabilitación social y laboral de las personas residentes en la provincia de Huesca. La finalidad de estos programas es ofrecer a las
personas, especialmente con trastorno mental grave, una serie de servicios orientados al acompañamiento y el apoyo individual y colectivo con el fin de lograr la
recuperación personal, la autonomía y la participación social, como ciudadanos/as de pleno derecho, y la integración en la comunidad.
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
D. Román Moreu Aznar, en representación de ASAPME-Huesca
D. Miguel Angel Puyuelo Castán

El órgano encargado de la gestión, coordinación de programas y administración
económica de la Fundación 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 entorno habitual.

Actualmente la Fundación Agustín Serrate gestiona dos residencias dedicadas a la asistencia de personas mayores en la provincia de Huesca:
RESIDENCIA DE TERCERA EDAD DE ALMUDÉVAR “JAIME DENA”
La Residencia de Almudévar “Jaime Dena”, de Titularidad Municipal, gestionada
por la Fundación Agustín Serrate en UTE desde el 2001, cuenta con 39 de plazas
tanto para usuarios válidos como asistidos.
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.
Ambas ofrecen servicios de alojamiento, manutención, lavandería de ropa personal, cuidados de enfermería, atención social, ocupacional y recuperadora, peluquería y podología. Los horarios son libres y disponen de salón multiusos, con televisión y vídeo, jardines y zona al aire libre.
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En el campo de la salud mental, la rehabilitación psicosocial y reinserción sociolaboral de personas con dificultades por enfermedad mental la Fundación Agustín
Serrate desarrolla varios programas con el fin de:
•

Desarrollar la autonomía personal.

•

Favorecer la integración social y familiar.

•

Conseguir la inserción laboral.

•

Potenciar la participación social.

El objetivo general es dar continuidad, desarrollar, consolidar e impulsar programas y actividades terapéuticas que procuren la rehabilitación social y laboral de
pacientes con problemas de salud mental de la provincia de Huesca.
La Fundación Agustín Serrate para ofrecer a las personas con trastorno mental
grave estos servicios cuenta con dispositivos especializados con programas terapéuticos y rehabilitadores. La planificación de los programas que gestiona constituye 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 en que viven, a pesar de las dificultades que conlleva la propia enfermedad. Para ello trabaja en coordinación con los servicios de salud mental del Área de Huesca del Salud.
Objetivos específicos:
• Lograr la permanencia en la comunidad de las personas afectadas por una
enfermedad mental, aminorando en lo posible el sufrimiento que provoca.
• Combatir la estigmatización social que ha acompañado durante tantos años
a las personas con enfermedad mental.
• Facilitar el acceso normalizado a servicios y recursos de la sociedad y al
empleo como instrumentos para la plena integración social.
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Beneficios de estos programas:
• Disminuye la dependencia de los dispositivos sanitarios de las consultas
médicas y la ocupación de camas hospitalarias.
• Baja la prescripción y el coste de la medicación.
• Disminuye el coste de ocupación familiar.
• Genera puestos de trabajo directos e indirectos.
• Transforma a la persona en usuario “normalizado” del sistema de cuidados
y asistencia.
• La falta de alternativas de inserción incrementa el número de personas marginales, transeúntes, etc., así como los costes sociales.
Usuarios de los programas de rehabilitación e insción sociolaboral:
La población destinataria de estos programas de la Fundación son personas
atendidas desde los distintos Servicios de
Salud Mental de Huesca, especialmente
con trastorno mental grave o severo.
Con relación a la Comarca y Sector
Sanitario de procedencia las personas
con trastorno mental usuarias de Centro
de Día Agustín Serrate (Arcadia) y del
Programa Laboral son, por orden de importancia: Hoya de Huesca, Somontano
de Barbastro y La Litera
Cuando llega una demanda desde los
servicios médicos y psicológicos de salud
mental para atender a una persona, se solicita distintos tipos de actuaciones, de
tal manera que en conjunto den respuesta a la necesidad global de la persona: de
empleo, de vivienda, asistencial, de ocio,etc.
Durante el año 2005 se han atendido, a través de los distintos programas de rehabilitación y de inserción de la Fundación a 163 personas, la gran mayoría, integradas en varios de los servicios ofertados.

12

A 31 de diciembre de 2005 se atendían a 155 personas (91 hombres y 64 mujeres):
El 85 % (132 personas), integrado en acciones relacionadas con la inserción laboral:
• Talleres ocupacionales: 45 %
• Centro Especial de Empleo: 31%
• Acompañamiento al Empleo Ordinario: 18 %
• Módulo de Formación Prelaboral: 9%
El 35 % (54 personas) hace uso del servicio de transporte diario para acudir al
Taller.
El 52 % (80 personas) usan uno o más servicios del Centro de Día “Arcadia”:
• Servicio de comedor (comidas y cenas): 90%
• Administración y control de medicación: 60 %
• Acompañamiento a las AVD: 28 %
• Administración de la economía: 17 %
• Actividades sociales de Centro de Día: 87 %
• Actividades artístico-terapéuticas: 26 %
El 39 % (60 personas) utilizan uno o más servicios de atención
especializada.
• 75 % desde atención psicológica
• 80 % desde atención social
• 47 % desde atención familiar
El 8 % (13 personas) reside en los Pisos Supervisados.
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El programa de empleo de la Fundación Agustín Serrate está orientado a la inserción del enfermo mental en el mercado laboral, logrando así su reinserción social
y familiar.
La diversidad de actuaciones de la Fundación permite dar respuesta a las diferentes necesidades que una persona con dificultades en salud mental puede presentar a la hora de iniciar o reiniciar un proceso de rehabilitación y de inserción:
• De recuperación y adquisición de habilidades sociales y laborales básicas.
• De aprendizaje de nuevos procesos y competencias profesionales.
(A través de ofertas formativas específicas o participando en la red normalizada de formación)
• De aprendizaje y adaptación a situaciones reales de trabajo.
• De incorporación al empleo (protegido u ordinario).

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
41 trabajadores, personas con discapacidad derivada de enfermedad mental,
atendidas por un equipo formado por monitores/as, trabajador social, administración, coordinación.
En el Centro Especial de Empleo Arcadia se desarrollan diversas actividades productivas, 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.
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• Lavandería industrial
• Confección de ropa laboral
• Viveros
• Jardinería
• Serrería
• Servicios al Centro de Día y Talleres
• Administración y Bibliotecas

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 60 plazas de media,
funcionan de lunes a viernes.
Son talleres de rehabilitación, aprendizaje y entrenamiento laboral, donde los usuarios, personas con una
enfermedad mental, desarrollan y recuperan los hábitos
básicos de trabajo y las habilidades sociales imprescindibles para el desempeño laboral.
Inician su andadura en 1987, a través de cursos de formación de jardinería y confección 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 Huesca y dan origen al actual Centro
Especial de Empleo.
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Distribución de personas integradas
por tipo de taller, sexo y nivel
(Diciembre de 2005)

ACTIVIDAD

Hombres

Mujeres

C.E.E.

T.O.

TOTAL

Lavandería Industrial

17

10

8

19

27

Jardinería

13

6

7

13

Viveros

11

6

5

11

5

8

13

8

5

13

Confección Industrial

13

Serrería

13

Administración / Bibliotecas

1

7

5

3

8

Servicios Internos
(Transporte, comedor, recepción)

8

7

3

12

15

63

37

41

59

100

C.E.E. Centro Especial de Empleo
T.O. Taller Ocupacional

- Altas en Taller durante el año 2005: 13 personas (3 en C.E.E. y 10
en Taller Ocupacional).
- Bajas en Taller durante el 2005: 13 personas (5 empleo protegido
fuera de nuestros dispositivos, 2 empleo ordinario, 1 defunción, 5
enfermedad).
- Lista de espera a diciembre de 2005: 10 personas.

16

Servicio orientado hacia personas derivadas desde los Servicios Sanitarios de
Salud Mental de la provincia de Huesca (especialmente de los Centros de Salud
Mental), que por su grado de ajuste personal y social, pueden iniciar o reiniciar
procesos de integración hacia acciones de Formación Profesional u Ocupacional,
el empleo protegido (fuera de la estructura Arcadia) y el empleo ordinario (privado y público).
Este programa permite dar respuesta a las necesidades y demandas de un número importante de personas que presentan serias dificultades
a la hora de enfrentarse a procesos de búsqueda y mantenimiento de un empleo en el mercado ordinario de trabajo. Por otro lado, este servicio da una perspectiva completa al programa de
Inserción Laboral y permite abordar con regularidad la búsqueda de empleo y formación por
parte de personas que utilizan los Talleres
Ocupacionales o el CEE de la Fundación.
Durante el año 2005 se han atendido a un total de 40 personas (el 60% mujeres)
con las que se han establecido distintos tipos de actuaciones:
• Información continua de los recursos formativos y de las ofertas de empleo público y privado.
• Diseño de Itinerarios Individualizados de Inserción laboral.
• Acompañamiento en los procesos de Búsqueda de trabajo.
• Seguimiento de los procesos de formación, de prácticas y de incorporación y mantenimiento en la empresa protegida u ordinaria.
• Orientación y asesoramiento laboral.
• Empleo con Apoyo (para determinadas ocupaciones).
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De las cuarenta personas atendidas a lo largo del año:
• 23 personas (el 58%) se han mantenido o han accedido al empleo fuera
de la estructura laboral de “Arcadia”.
• 17 personas (el 42 %) han participado en procesos formativos -de actualización académica, Formación Profesional u Ocupacional- y en la
Orientación y Búsqueda de empleo
La duración media de los contratos de las personas que han accedido o se han
mantenido en la empresa externa a Arcadia ha sido de 8’5 meses.
De las veintitrés personas que han mantenido o han accedido a un empleo fuera
de la estructura laboral de Arcadia:
• 5 personas (22%) han ocupado puestos de trabajo en otro Centro
Especial de Empleo con niveles de protección inferiores a los que ofrece
Arcadia
• 18 personas (78%) han ocupado puestos en la Empresa ordinaria:
• 11 personas en empresa privada.
• 7 personas en empresa pública (5 presentándose a la bolsa ordinaria, 2 en convocatoria específica para personas con alguna discapacidad)
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La Fundación Agustín Serrate, como miembro de la Agrupación de Desarrollo
Bolskan, puso en marcha, en septiembre de 2005, un módulo de formación inicial
para empleables, dentro del marco del Proyecto A’Ixena (I.C. Equal) y de la
Actuación 1.
Esta acción formativa ha permitido atender situaciones de especial dificultad, en
el sector de salud mental, que necesitan programas individuales más adaptados,
con una mayor dedicación para aprendizajes básicos y un ritmo más lento, siempre de acuerdo a la evolución de cada persona.
Los objetivos:
• Contribuir al Inicio o Reinicio de Itinerarios Individualizados de Inserción
Laboral de personas con problemas de salud mental.
• Dotar a los participantes de los conocimientos y destrezas laborales básicas, que les permitan proseguir con otras etapas de inserción laboral adecuadas y de mayor compromiso.
El módulo se ha desarrrollado en forma de curso, de 327 horas (septiembre 05 a
marzo 06), con 3 horas diarias, estructurado en cuatro áreas formativas:
• Área de FORMACIÓN BÁSICA (4 horas semanales).
• Área de ENTRENAMIENTO LABORAL (8
horas semanales). Realizada en los Talleres
de Arcadia en horario de funcionamiento.
• Área de HABILIDADES SOCIALES (2 horas
semanales).
• Área de ORIENTACIÓN LABORAL (1 hora semanal).
En total, han participado 13 personas (7 hombres y 6 mujeres) con un edadmedia de 33 años. 4 procedían de la Unidad de Media Estancia, 2 del Hospital de
Día Psiquiátrico y 7 de Centros de Salud Mental (Monegros, Pirineos, Perpetuo
Socorro).
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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,
control de medicación, visitas médicas, 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 otras relacionadas con la rehabilitación y reinserción sociocomunitaria.
Horario: De lunes a domingo. Todos los días
del año, incluido festivos. De 8,00 a 21,30 horas.
SERVICIO DE COMEDOR
Utilizan de forma regular este servicio 75 personas para la comida y 40 personas en la cena.
CENTRO SOCIAL
Realización de actividades de ocio y tiempo
libre y de dinamización social, cultural y deportiva. Acuden al centro una media
mensual de 54 personas.
El objetivo general de estas actividades es incrementar las posibilidades de llevar
un estilo de vida autónoma y, por lo tanto, de contribuir al aumento de la calidad
de vida de personas con dificultades en salud mental.
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-Excursiones o visitas culturales:
- Visitas a exposiciones artísticas (15): 72 personas. Estas actividades, están
acompañadas de un café-tertulia, donde se comentan
las técnicas utilizadas en las exposiciones.
- Participación en charlas-coloquio (6): 95 personas,
entre usuarios y familiares. Destacamos la del Dr
Olivera, Psiquiatra y médico de familia, sobre el tema:
“Depresión, enfermedad o reacción vital”, en el espacio IberCaja Castillo de Montearagón.
- Visitas culturales, para conocer servicios, intalaciones y espacios como el
Palacio de Villahermosa, Taller “La Ilustradora”, Museo Provincial, Comisaría
de Policía, Depuradora de Agua, Plaza de Toros, Edificio del Casino, Centro
Comercial Eroski. Visita a Pirenarium. Visita guiada por el Casco Antiguo y
sus monumentos.
- Participación en actividades culturales y de sensibilización. Conciertos de
música, Festivales, Feria de Teatro, Festival de cine, Huesca Imagen,
Concurso Fotográfico Ciudad de Huesca, VII Concurso Fotográfico Cadis, l,
- Participación en actividades formativas y de ocio: Taller de cocina, Taller
Literario “Déjame que te cuente”, Jornadas de arte-terapia a través de la fotografía; Viaje a Salou. Encuentros de convivencia (salidas, comida de
Navidad).
-Actividades de sensibilización:
- Participación en las diversas actividades del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad celebrado del 25 Noviembre al 16 de Diciembre.
- Participación en el Mercado Medieval, dentro de la celebración del Día
Mundial de la Salud Mental. Se instaló un puesto para información sobre la
Fundación, el Centro de Día y los Talleres de Arcadia (con la colaboración de
usuarios y familiares) exponiendo cuadros, pañuelos de seda y otros productos de diferentes Talleres…
- Participación en la Carrera por la Integración, promovida por Ibercaja.
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-Encuentros de convivencia:
• Celebración de fiestas locales y patronales: Santa Agueda, SanVicente,
Carnavales, San Lorenzo, etc.
• Encuentro para celebrar las fiestas de Navidad: 110 personas. Se ha celebrado en un marco distinto, que ha facilitado un ambiente de confraternización extraordinario.
-Actividades deportivas:
• Fomento de la utilización de las piscinas municipales verano 2005: 40 personas.
• Participación en el Torneo de Guiñote Provincial, promovido por el diario del
Altoaragón, con 2 usuarios.
• Inicio del torneo de Ping-pong: 9 usuarios.
-Curso de Fotografía:
• Curso de fotografía, en colaboración con CADIS, en la Asociación Afoto.
Uno de los 5 usuarios participantes quedó 2º en el Concurso de Fotografía
CADIS 2005.
-Actividades Lúdicas:
Diariamente se juega en el Centro de Día a las cartas y al ajedrez. Existe un rincón de Informática, con cuatro ordenadores disponibles para los usuarios.
-Habilidades Domésticas Básicas:
• Curso de Cocina Básico “Cocina fácil y sana”. Duración: 20h. (del 10 de octubre al 31 de noviembre del 2005).
• Curso de Cocina Avanzado. Duración: 32 h. (noviembre y diciembre de
2005).
Todas las personas participantes provienen de los dispositivos de la Fundación.
Son personas que viven solas, con sus familiares -en su mayoría en proceso de
envejecimiento- o en pisos compartidos. Se han integrado en la actividad 16 personas (5 hombres y 11 mujeres), siendo el grupo medio por sesión de 8-10 personas.
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SERVICIO ASISTENCIAL
Acompañamiento y refuerzo a los pacientes para el desarrollo de sus actividades
de la vida diaria (AVD), así como para la contención y prevención de situaciones
más dificultosas, derivadas de la propia enfermedad.
• Administración de la medicación: 38 usuarios (del Centro de Día y del
Hospital de Día).
• Administración de dinero: 18 usuarios.
• Acompañamiento médico: 18 usuarios.
Se han atendido una media mensual de 62 casos, frecuencia diaria de 4-5 intervenciones.
ATENCIÓN PSICOLÓGICA, SOCIAL Y FAMILIAR
10-12 asesorías diarias.
1 asesoría grupal y semanal en cada Taller.
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR:
• Intervenciones en el núcleo familiar: Se han atendido a 41 familias.
• Planificación y participación en actividades programadas: 30 familias.
Mercado Medieval por la Salud Mental
(2005). Charlas relacionadas con la salud. Semana Conmemorativa del Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad.
• Planificación de actividades exclusivas para las familias.
ACTIVIDADES ARTÍSTICO-TERAPÉUTICAS
-Taller de experimentación plástica:
Espacio que fomenta la libre expresión y la comunicación a través de la realización de diferentes actividades artísticas: pintura, cerámica, etc. El taller se ha desarrollado a través tres actividades diferenciadas:
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• Clases de actividades artísticas. 3 días por semana martes y jueves, de
17,00 a 18,30 horas en el Centro de Día Arcadia; miércoles, de 11,30 a
13,30 horas en el Hospital de Día.
• Pintura mural. En colaboración con el Ayuntamiento de Huesca y la Facultad
de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca, se han decorado espacios urbanos municipales.
• Exposiciones artísticas: organización de exposiciones en el Hospital San
Jorge y en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús.
-Taller de musicoterapia:
La actividad ha utilizado la música y las relaciones que se derivan de ella para
desarrollar habilidades personales y de relación social. Dos programas, bien definidos, han caracterizado este taller:
• “MUSICOACTIVA”: Tres sesiones semanales de 1 hora de duración. Dos en
el Centro de Día Arcadia –en horario de tarde- y una en el Hospital de Día
–en horario de mañana.
• CANT-ARTE II y III: Ha tenido como finalidad la puesta en marcha de un
grupo de coral, Coral Arcadia. Destacar que Cant-Arte II se centró, fundamentalmente, en el trabajo de adecuación al Coro de Santo Domingo; CantArte III ha desarrollado este año 4 conciertos públicos: (1) conjuntamente
con la Coral Santo Domingo de Huesca, (2) con motivo del Día
Internacional de la Discapacidad; (3) Concierto de Navidad, (4) en la localidad de Robres.
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Los pisos supervisados constituyen estructuras intermedias entre el Hospital
Psiquiátrico, o cualquier dispositivo similar, y la vida completamente autónoma.
El programa de viviendas tuteladas ofrece alternativas residenciales para las personas, usuarias de los programas de salud mental con cierto grado de ajuste personal y social, que les permita poder hacer uso de ellos de manera “autónoma”,
y que, por su situación personal y la falta de apoyo o referencia familiar, no disponen de los recursos suficientes para tener una vivienda en alquiler o propia.
La Fundación Agustín Serrate dispone de en 3 pisos supervisados en Huesca,
apoyados por profesionales del Centro de Día.
El número de plazas en los tres pisos es de 14.
• Piso de hombres: 5 plazas
• Piso de mujeres: 4 plazas
• Piso mixto: 5 plazas
La ocupación de los pisos ha sido del 100% durante gran parte del año.
-Actuaciones de supervisión y seguimiento:
• Apoyo y orientación diario para la organización de las tareas que permitan un mantenimiento básico del piso.
• Apoyo al establecimiento y cumplimiento de
las normas básicas que garanticen un buen
funcionamiento de la vivienda.
• Orientación y toma de decisiones en la resolución de conflictos.
• Mantenimiento de pisos.
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Durante el año 2005, la Fundación Agustín Serrate -como Entidad que trabaja en
el sector de Salud Mental- ha seguido su participación de forma activa en el desarrollo de dos proyectos enmarcados en Iniciativas Comunitarias, como miembro
de la Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Huesca
(CADIS)
La colaboración con otras entidades nacionales y europeas permite el intercambio de experiencias y la búsqueda conjunta de soluciones a la exclusión social de
este colectivo, relacionadas con la inserción social y laboral, para el refuerzo y la
ampliación de los programas y servicios.
• EQUAL. Proyecto A’IXENA de la Agrupación de Desarrollo “Bolskan”; a través de este proyecto se ha gestionado el Módulo de Formación Inicicial para empleables, que se cita en el apartado de formación.
• INTERREG IIIA. Proyecto Portilhon, en concreto, para los temas de “envejecimiento y discapacidad” y “alternativas de acogida y protección jurídica”
para personas con discapacidad.
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7 de Marzo:
Visita de José Miese, Director General Salud Mental de la República Dominicana,
junto con profesionales sanitarios de la Fundación Ramón Rey Ardid, a los dispositivos de rehabilitación y de inserción de la Fundación.
14 de Marzo:
Visita del Sr. Villamayor, empresario de Harineras Villamayor. Se hace un recorrido por los talleres de inserción y el Centro de Día Arcadia.
16 de Marzo:
Visita del grupo de alumnado del ciclo Formativo
de Cuidados de Enfermería del I.E.S. Sierra de
Guara de Huesca.
21 de Marzo:
MARCELINO IGLESIAS RICOU, Presidente del
Gobierno de Aragón, visita la Serrería y el Centro
de Día de Arcadia acompañado de: FERNANDO
ELBOJ, Alcalde de Huesca; JOSÉ ANTONIO
COSCULUELA, Presidente de la DPH; ANA
BERMÚDEZ, Directora Gerente del INAEM; ANTONIO BRUN, Director Gerente del Salud; VICENTE SALILLAS, Gerente del Área del Salud de
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Huesca; ÁLVARO CALVO, Delegado territorial de la DGA en Huesca; JACINTO
LOREA, Delegado del IASS en HUESCA; Mª ANTONIA BORDERÍAS, Diputada provincial. Presidenta de la Comisión
de Servicios Sociales y Alcaldesa de
Almudévar; ANA RIVASES, Directora de
Salud Mental; CHEMA ARNAL. Patrono.
Director del Hospital Royo Villanova de
Zaragoza; JOSÉ ANTONIO BIESCAS;
Presidente de la Fundación Agustín
Serrate; FRANCISCO BARREÑA, Patrono. Presidente de la Asamblea Local de la Cruz Roja; MANUEL HERNÁNDEZ.
Patrono. Gerente de la Fundación Ramón Rey Ardid; JOSÉ FERNÁNDEZ IGLESIAS. Patrono. Gerente de Cierzo Gestión y Presidente de la Asociación
Aragonesa de Centros Especiales de Empleo; SEBASTIÁN SANVICENTE:
Asesor del Alcalde.
15 de Abril:
Marcelino Iglesias, presidente del Gobierno
de Aragón, visita la Residencia de Gurrea. El
presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, acompañado del alcalde de
Gurrea, Juan Carlos Sanmartín, recorrió la
Residencia Municipal de Tercera Edad de la
localidad, que gestiona la Fundación Agustín
Serrate.
22 de Abril:
Visita de Isabel Irigoyen, psiquiatra del Hospital de Día del Hospital Clínico
Universitario de Zaragoza acompañada por una M.I.R. del Hospital de Día de
Psiquiatría de Huesca.
9 de Mayo:
Visita de ASAPME Zaragoza. 17 personas con distinta implicación en la
Asociación.
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24 de Mayo:
Visita del I.E.S. de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Profesorado y alumnado
del Ciclo Formativo de Grado Medio Socio Sanitario.
3 de Junio:
Visita del equipo del CSM “Monegros” y de la UME de Huesca.
3 de Junio:
Visita del Taller de Empleo del Ayuntamiento oscense de la especialidad Ayuda a
Domicilio. Se les explica el trabajo que realizamos con el objeto de facilitar la integración sociolaboral de nuestro colectivo.
3 de Junio:
Visita del Equipo Médico y Social (salud mental) de la Comarca de Monegros, de
la Dirección de Enfermería de Salud Mental y ATS de Hospital de Día de Huesca.
25 de Junio:
Visita de profesionales de la Asociación QUIDEM.
Octubre:
Visita de familiares de la Asociación Pro Salud Mental ASAPME Zaragoza.
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Febrero:
Participación para la elaboración del temario del Curso de REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL -PROYECTO PEGASO-CEDEC (Fundación Ramón Rey Ardid).
Participa Coordinación de Talleres.
Marzo – Abril:
Impartición, en colaboración con la DPH, de un Curso de “Gestión de Bibliotecas”
en Biblioarcadia, para personal de bibliotecas de localidades de la provincia.
9 de abril:
La Fundación Agustín Serrate, participa en una Charla-coloquio en Lanaja sobre
la residencia en esta localidad de Monegros con el tema “Residencia en Lanaja,
un futuro en nuestro pueblo”, junto a otros expertos, ya que la Fundación gestiona las residencias de Almudévar y Gurrea de Gállego.
18 de Mayo:
Intervención en las VIII Jornadas científicas del “Hospital de San Jorge” SALUD
de Huesca. Exposiciones acerca de:
• Programas de rehabilitación e inserción laboral para el sector de Salud
Mental.
• Programa de Rehabilitación Psicosocial.
• Programa de Inserción Ocupacional.
19 de Mayo:
Participación en el Curso “Abordaje multidisciplinar de la rehabilitación psicosocial”, programado por el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios de Teruel.
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Con la exposición de las ponencias:
• “El rol del Auxiliar de Enfermería en un Centro de Día”.
• “La Rehabilitación Psicosocial y el Programa de Inserción Laboral”.
Julio:
Participación en el Curso de Verano de la Universidad de Zaragoza “Calidad de
vida en las personas con alguna discapacidad. Implicaciones educativas, laborales y sociales”. Con la ponencia: “Aplicación organizacional del concepto de calidad de vida: indicadores de calidad”. Participación en la mesa redonda:
“Accesibilidad y discapacidad: Situación actual y perspectivas de futuro”.
Noviembre:
Participación en el Congreso FEARP. Comunicación sobre el rol del Auxiliar de
Enfermería en la Rehabilitación Psicosocial y sobre el Programa de Inserción
Laboral.
12 y 13 de Diciembre:
Intervención en las Jornadas de Integración Laboral en Zaragoza “Un modelo de
centro especial de empleo para enfermos mentales”. Organizadas por el Comité
de Entidades de Representantes de Discapacitados de Aragón (CERMI-ARAGON) y promovidas por el Área de Régimen Interior y Fomento del Ayuntamiento
de Zaragoza, en ellas participa la Fundación Agustín Serrate, junto a los resposables de Centros Especiales de Empleo de otras comunidades.
Febrero-Marzo:
Acogida y Seguimiento de PRÁCTICAS DE TRABAJO SOCIAL (Alumna de la
UNED de Barbastro).
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