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INTRODUCCIÓN 

 

Hogar Izarra es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1977, que aborda 

principalmente el campo de la rehabilitación integral de personas con trastorno mental, 

esto es, una rehabilitación a nivel personal, laboral y social con el fin de alcanzar su 

integración en el medio comunitario.  

 

Es una Comunidad Terapéutica de ámbito socio-sanitario, que tiene en cuenta tanto la 

dimensión social como la clínica. Para desarrollar esta misión, la asociación Hogar Izarra 

desempeña su labor terapéutica y asistencial en un centro extrahospitalario residencial, 

que lleva su mismo nombre, cuya financiación procede de un concierto con la Diputación 

Foral de Bizkaia. Se trata, por tanto, de un servicio intermedio, de carácter transitorio, con 

régimen abierto y acceso voluntario. 

 

Se encuentra ubicado físicamente en el barrio de Otxarkoaga, Calle Zizeruene 31, en la 

villa de Bilbao. Un barrio que ofrece variedad de actividades de ocio y de carácter 

formativo. A su vez, lo suficientemente cerca del centro de Bilbao, unido mediante 

transporte público, para poder acceder a los recursos que la villa oferta. 

 

El desarrollo de este proyecto se fundamenta en un Sistema de Planificación Centrado en 

la Persona, que podría describirse como un proceso de colaboración con nuestros 

usuarios, que fomenta la participación en su propio proceso terapéutico, para ayudarles a 

acceder a los apoyos y recursos que necesitan y, de esta manera, alcanzar una mayor 

calidad de vida basada en sus propias preferencias y valores. Es, por tanto, un plan 

individualizado y permanentemente actualizado, que partiendo de la realidad actual (del 

autoconocimiento de la persona), persigue alcanzar la visión de futuro deseado y elegido 

por el o la interesado o interesada. 
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El perfil de las personas usuarias ha ido variando a lo largo de los años. Desde 2010 

recibimos usuario/as desde el Programa Lehenak de Osakidetza, por lo que a las personas 

con trastorno mental crónico se suman jóvenes en una fase inicial de su enfermedad y con 

pocos o ningún ingreso previo en hospital psiquiátrico. 

 

La relación y cooperación con los profesionales que, de diferentes maneras y en diferentes 

ámbitos, participan del proceso rehabilitador de nuestros usuarios, es donde nosotros 

encontramos una de nuestras mayores fortalezas.  

 

La coordinación diaria con el resto de dispositivos y profesionales es lo que nos permite 

garantizar la trazabilidad del tratamiento y el seguimiento del proceso terapéutico de cada 

individuo. A través de todos los servicios que precise utilizar a lo largo de su historia 

clínica, podemos contribuir en la integración del proceso personal del usuario o usuaria. 

 

En este sentido nuestro proyecto se adscribe al movimiento comunitario en salud mental, 

paradigma de tratamiento cada vez más extendido en nuestro ámbito. Para el tratamiento 

de la patología mental grave, necesitamos estructuras intermedias que puedan atender la 

individualidad y la conflictiva personal y familiar de cada usuario al mismo tiempo que no 

se pierdan las coordenadas psicosociales de cada uno, sin la alienación y el aislamiento 

propio de las estructuras de hospitalización más indicados para situaciones de una mayor 

necesidad de contención y de gravedad. 

 

Nuestra entidad, a finales del año 2018, ha firmado un convenio de colaboración con el 

Dpto. de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, que ha sido la base sobre la cual 

hemos desarrollado nuestra actividad con el respaldo y la estructura necesaria durante el 

año 2019. Este convenio, con naturaleza de continuidad, reafirmamos nuestro 

compromiso con la comunidad en la que nos encontramos y subraya nuestra condición de 

dispositivo de tratamiento en salud mental de primer orden dentro de los servicios 

psicosociales en Bizkaia. 
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FILOSOFÍA, VALORES Y POLÍTICA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Para lograr los objetivos de rehabilitación psicosocial y adquisición o recuperación de un 

nivel de autonomía personal y social satisfactorio, partiendo del nivel de afectación y/o 

deterioro con que cada individuo llega a nuestro Servicio, la Organización se apoya en la 

articulación de una serie de principios, que marcan las directrices de su labor asistencial: 

 

• El principio humanista de Respeto y Confianza en la capacidad de sanación y crecimiento 

personal, cuando se proporciona al sujeto un contexto seguro y protector. 

• La convicción de que la participación activa y la implicación de la persona con un 

trastorno mental en su proyecto terapéutico, es un factor que incide en el buen 

pronóstico. 

• La creencia de que la implicación y colaboración familiar y del entorno próximo del 

usuario resulta favorecedor en la consecución de los objetivos. 

• El convencimiento de que en la rehabilitación de los sujetos con trastorno mental se 

deben tomar en consideración todas las dimensiones del ser humano, adaptándose a las 

características y necesidades específicas de cada persona y su entorno socio - 

comunitario. De ahí la importancia de combinar diferentes técnicas y líneas terapéuticas 

en un tratamiento integrativo y personalizado, que cuenta con un equipo profesional 

especializado de carácter interdisciplinar y polivalente, que trabaja en comunidad 

terapéutica. 

• La relevancia de tener en consideración la sintonía con las diferentes etapas del 

desarrollo evolutivo de la persona, a la hora de planificar las intervenciones terapéuticas. 

• La aceptación de la premisa de que todo síntoma cumple unas funciones, que es necesario 

descubrir antes de intentar eliminarlo o cambiarlo. 

• El ofrecer un servicio que mediante la convivencia en grupo vertebra las actividades 

terapéuticas en la vida común cotidiana, responde a la filosofía de que el ser humano se 

desarrolla, enferma y sana en relación. 
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• Consideramos esencial la coordinación y estrecha colaboración con otros Servicios y 

equipos profesionales, que participen o vayan a participar en el acompañamiento del 

sujeto en su proceso personal. De manera que dicho proceso sea experimentado como 

un continuo y no como una suma de interacciones parceladas, que puedan disgregar aún 

más al paciente. 

 

Estos principios se aúnan para ofrecer una atención más eficaz y satisfactoria al paciente y 

se sustentan en el compromiso con la legalidad vigente y el código deontológico de un 

equipo de profesionales, que gestiona la calidad de su servicio en base a procesos con 

tendencia a la mejora continua. 

 

Nuestra propuesta de trabajo es integradora y trabaja con los distintos aspectos del ser 

humano. En la práctica sobre una misma raíz en cuanto a la FILOSOFÍA, VALORES Y 

POLÍTICA DE ORGANIZACIÓN, se desarrollan procesos y proyectos, engarzados en una 

serie de características algunas comunes y otras exclusivas.  
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Esta memoria se refiere al 2019 en el Programa Residencia pero es preciso explicar el 

contexto general de nuestra intervención: 

 

Proceso de Integración Comunitaria 

Nuestro proceso central, el de Integración Comunitaria, se desarrolla en diferentes 

Programas con elementos específicos, pero comparten muchas características. Lo 

fundamental es que todos están orientados a una mayor autonomía y el trabajo junto con 

el usuario de cara a su recuperación personal, física y social. Los dos programas básicos 

que sostienen éste y otros procesos del Hogar Izarra, son: 

- A. Programa Residencial, desarrollado con más detalle aquí, en la MEMORIA 

RESIDENCIA 

- B. Programa Pisos, desarrollado con más detalle en la MEMORIA PISOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, contamos con dos programas más que son accesorios y que complementan la 

intervención. Se trata, en este caso, de protocolos de atención a usuarios que no están ni 

en el Programa de Residencia, ni el de Pisos (han pasado ya por uno o por el otro, o por 

ambos) pero que comparten espacios y procesos: 
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Programa Residencial 

19 

 

Programa 

Centro Día: 3 

 

Seguimiento:  

4 

 

Programa 

Piso: 9 

  

 

Usuario 

Hogar Izarra 

2019 

 

o Programa Seguimiento, al igual que el año pasado, los pacientes dados de alta 

cuentan con una atención puntual que tiene que ver con un seguimiento de su 

situación, apoyo e incluso asistencia en caso de ser necesario. 

o Programa Centro de Día, en el 2019 hemos mantenido 3 pacientes y es un 

Programa que estudiamos mantener o ampliar por las necesidades de nuestra 

población atendida. 

Es, por lo tanto, un proceso múltiple que a su vez se complementa con otros dos 

programas que, como decíamos, comparten muchas características. Las personas usuarias 

pueden estar en uno y otro programa en función del momento y de su situación personal 

y sus objetivos: 
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A. PROGRAMA RESIDENCIAL 
 

El Programa Residencial es la base de nuestra intervención. Todos nuestros usuarios, 

hasta la fecha, pasan por este programa desde el inicio del tratamiento. En el 2019, hemos 

tenido a 19 usuarios a lo largo del año. Contextualizamos nuestra labor en el marco de un 

abordaje relacional que busca intencionadamente combinar el contexto natural junto con 

la intervención terapéutica. De esta manera un Equipo de profesionales interdisciplinar 

trabaja para lograr los objetivos de este Programa intensivo. Nuestro objetivo compartido 

con el usuario es el de recuperar su vida y restituir su situación personal. Este programa se 

desarrolla fundamentalmente en nuestro Centro Principal: 

Los pacientes residen en el centro de domingo a la tarde hasta el viernes a la mañana. 

Hemos tenido un máximo de 13 usuarios al mismo tiempo. Cada usuario cuenta con su 

habitación individual. Nuestra intervención pretende ser comunitaria así que el usuario 

vuelve a su vivienda durante el fin de semana y en los festivos. De esta manera, la familia 

permanece integrada en el proceso del usuario, reforzamos nuestro objetivo de 

recuperación de su vida y podemos ir actualizando las circunstancias vitales de cada uno, 

potenciando el desarrollo de un sistema de afrontamiento más funcional. 

¿En qué consiste el Programa Residencial? 

Tareas domésticas 

Los usuarios se comprometen con unas normas de funcionamiento y participan 

activamente en tareas domésticas que realizan diariamente bajo supervisión, con el doble 

objetivo de formar en el cuidado básico de los espacios de una casa; adquirir destrezas y 

hábitos básicos en el mantenimiento del hogar, el cuidado de su propia habitación y de los 

lugares comunes, y, por otro lado, ir avanzando en su autoestima y autonomía personal. 

En definitiva, el desarrollo de hábitos de funcionamiento autónomo doméstico, de 

convivencia y de ocio. 
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Desayuno/Almuerzo/Comida/Merienda/Cena 

El desayuno se ofrece en forma de bufette de 8.15h a 9h, donde cada uno elige que 

desayunar, incluidos frutas, lácteos, pan y cereales. Un aperitivo 11h, en el taller. 

Este año hemos servido una media de más de 250 comidas semanales contando a todos 

nuestros usuarios y al equipo. Las comidas las hacemos todos juntos, con un propósito 

normalizador e inclusivo. Por las noches, un equipo de cocina, con la supervisión de un 

profesional del equipo, se dedica a hacer las cenas para los residentes del programa de 

manera rotativa. Otro equipo de usuarios/as recoge y friega, dejando la cocina y el 

comedor preparados para el siguiente servicio. Todo ello como parte de una intervención 

activa de cara a la autonomía personal y la convivencia implicada y comprometida. 

Ocio y Convivencia 

Los usuarios del programa conviven en el centro de manera que contamos con un espacio 

privilegiado que nos sirve a todos para aprender y trabajar en relación sobre lo que nos 

pasa. En todo momento cuentan con la presencia de un psicólogo o psicóloga en este 

espacio de tarde-noche. 

Pueden emplear su tiempo libre para realizar cursos, cursillos, actividades lúdicas, idiomas 

y distintas actividades integradas dentro de su plan de acción individualizado en 

colaboración con el equipo terapéutico. 

Descanso 

Todas las noches en el programa Residencial los usuarios cuentan con la presencia de un 

profesional de la salud mental del Equipo para recibir la atención necesaria. La higiene del 

sueño y el descanso son fundamentales para afrontar los procesos terapéuticos, es un 

aspecto que nos tomamos muy en serio. Un buen equilibrio entre actividad y recuperación 

es clave para poder avanzar. Además, la información sobre la calidad del sueño es 

fundamental en el proceso terapéutico de los usuarios. 
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¿A QUIÉNES HEMOS ATENDIDO EN EL PROGRAMA RESIDENCIAL? 

Nuestro Programa Residencial ha atendido a 19 personas este año, 7 mujeres (37%) y 12 

hombres (63%) con diagnósticos diversos. 13 de ellos permanecen de años anteriores y 6 

ingresan durante el año.   

La edad media es de 34 años (en 2018 fue de 35 años). Pero más específicamente, por 

rango de edades, podríamos dividir en: 

 

 

Algunos aspectos relevantes de la población a la que atendemos son: 

La formación previa de las personas usuarias es: 
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Y su experiencia laboral previa es: 

 

 

A lo largo de su estancia en el Hogar Izarra, como se ha visto reflejado en otros apartados, 

realizamos una labor de apoyo y acompañamiento para que realicen estudios y/o 

actividades acordes con su nivel de motivación y en la línea de aumentar su capacitación 

para trazar un proyecto vital autónomo. 

 

Así, dentro del Programa Residencial, a lo largo de este año, el número de personas que 

han realizado actividades fuera del taller de Izarra han sido: 
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En esta misma línea, consideramos importante saber si disponen de ingresos económicos 

(ayudas, salario, pensiones…) que puedan apoyar esta autonomía, acompañándoles en las 

gestiones necesarias para conseguirlos si fuera necesario, siendo los datos de este año 

2019:  

 

 

Con respecto a los datos relacionados con el diagnóstico y su evolución: 

La edad media del inicio del tratamiento psiquiátrico/psicológico es 22 años y la edad 

media del primer ingreso en hospital psiquiátrico de 24. El 10 % de las personas usuarias 

de nuestro Programa Residencial, no ha requerido ningún ingreso en su evolución clínica.  
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Los centros que remiten a lo/as usuario/as: 

 

 

Los usuarios que nos remiten tienen principalmente estos diagnósticos: 
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Dentro de la categoría de Esquizofrenia: 

 

 

De los que han requerido algún ingreso previo en Hospital Psiquiátrico, el número de 

ingresos previos en Hospital Psiquiátrico de los/as usuario/as se distribuye según el 

porcentaje en: 

 

 



Memoria Hogar Izarra 2019 | Programa Residencial 

Memoria Hogar Izarra 2019  Programa Residencial 

15 

El 90% (17) de los usuarios del Programa Residencial han precisado un ingreso o más antes de 

estar en el Hogar Izarra. Durante este año, han requerido ingreso 2 de nuestros usuarios, un 10%. 

 

 

Antecedentes personales 

 

Consideramos antecedentes: consumo de tóxicos previo al diagnóstico actual, 

tratamientos psiquiátrico o psicológico anterior, estancia en protección de menores y 

alguna enfermedad orgánica que pudiese afectar al cerebro. El más relevante de todos 

ellos es el tratamiento psiquiátrico o psicológico previo seguido del consumo de tóxicos.  

 

Antecedentes Personales  

Psiquiátricos 7 

Orgánicos 0 

Protección Menores 2 

Consumo Tóxicos 10 
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En cuanto a los usuarios con antecedentes de consumo de tóxicos: 

 

 

 

En referencia a los antecedentes familiares: 

Antecedentes Familiares  

Psiquiátricos 11 

Tóxicos, Alcohol 8 

Padres separados 6 

Sin antecedentes 3 
 

Consideramos antecedentes familiares a que algún familiar tanto del núcleo de 

convivencia como de la familia extensa se encuentre o haya tenido tratamiento 

psiquiátrico o consumo de tóxicos. También es relevante el dato de separaciones por las 

dificultades familiares que se infieren. Estas condiciones nos parecen un factor de riesgo a 

tener en cuenta a la hora de plantear los objetivos individualizados. 
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Núcleo de convivencia al ingreso 

 

 

A lo largo de su estancia en el Centro algunas personas usuarias cambian de núcleo de 

convivencia. Como se aprecia en la gráfica durante este año se ha producido un trasvase 

de usuarios entre el núcleo familiar y compartir un piso con otras personas. Entendemos 

este dato como un indicador positivo de la evolución tanto en la autonomía del usuario 

como en su capacidad de socialización. 
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Bajas 2019 

Se ha dado baja a 9 usuarios en total del Programa Residencial del Hogar Izarra durante el 

año 2019. 2 de estos usuarios han sido baja del Programa y se han incorporado a nuestro 

Programa de Pisos. Este trasvase es habitual en nuestro servicio, después de completar 

unas fases de tratamiento en el Programa Residencial pasan al Programa de Pisos. Es un 

proceso consustancial a nuestra filosofía de tratamiento, proveemos de una situación más 

estructurada desde un inicio para luego poder pasar a otro escenario más exigente y 

autónomo. 

 

Además de las dos personas que han pasado al otro programa, otras dos fueron baja 

obligada, una de ellas estuvo apenas un mes porque no logró adaptarse al centro. Dos 

altas voluntarias y 5 concertadas (habitualmente cuando se ha cumplido con un proceso 

terapéutico y pasan a dispositivos de la red). 

La estancia media de las personas que se han dado de baja en el centro ha sido de 1 año y 

4 meses. De manera más específica, podríamos distribuir las 9 bajas en la siguiente 

gráfica: 
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El valor mínimo es 28 días y el 

máximo es una estancia de 3 

años, 4 meses y 14 días. 

 

 

 

 

 

 

Por tipos de baja y  evolución 

de la ocupación de las personas 

que se han ido de baja:  
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Si unimos los 2 Programas con los que trabajamos (Residencia+Pisos) tenemos un dato de 

altas y bajas que podemos comparar con el de otros años. Así, tanto unas como otras se 

han situado en unos valores bajos en comparación con los últimos años. 

 

 

 

¿QUÉ HEMOS HECHO ESTE AÑO? 

El tratamiento en el Hogar Izarra se materializa a través de un Sistema de Gestión basado 

en una serie de Procesos y Programas. Tanto en nuestro Programa Residencial como en 

nuestro Programa de Pisos (desarrollado en la Memoria de Pisos), nuestros usuarios 

reciben la misma oferta de Procesos y Programas sobre los que desarrollamos nuestra 

intervención La diferencia estará en los objetivos y en el momento que vive cada usuario. 

Por regla general, el Programa de Pisos es más avanzado que el de Residencia. A 

continuación, exponemos los procesos realizados en relación con el Programa 

Residencial: 

 

Proceso de Tratamiento Médico-Psiquiátrico 

Con el objetivo de estabilizar el cuadro psicopatológico, las personas usuarias del Hogar 

Izarra (19 a lo largo de 2019) han dispuesto de una consulta semanal con nuestro Médico 

Psiquiatra, para el seguimiento del tratamiento psicofarmacológico, que incluye la 
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valoración clínica, la instauración y ajuste del tratamiento, el control y supervisión de la 

medicación y el seguimiento de la evolución del sujeto. 

Todo esto lo hemos realizado en coordinación con los Centros de Salud de referencia de 

los usuarios, tanto de Medicina General como Centros de Salud Mental.  

 

En este sentido nuestra labor ha consistido en: 

Citas médicas periódicas: 

- Inyectables 

- Analíticas 

- Controles de tóxicos 

Citas médicas puntuales: 

- médico de familia o especialistas. 

- Enfermería 

- Cambios de medicación 

Otro de los objetivos de este proceso es lograr la adherencia al tratamiento. Para ello 

hemos fomentado la autonomía de los usuarios en aspectos importantes como son: 
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Además, consideramos que todo ello debe ir unido a una buena salud física por lo que 

hemos promovido hábitos de vida saludable como son la práctica del deporte, una dieta 

sana y equilibrada, con controles de peso en los casos que lo requieren y cuidados 

específicos a usuarios diabéticos o con intolerancias alimenticias. 

 

Proceso de Tratamiento Psicoterapéutico  

Los usuarios de nuestro programa han sido atendidos en diversas áreas que consideramos 

importantes para un proceso psicoterapéutico sólido y con garantías. Dentro de nuestra 

filosofía la intervención psicológica es fundamental y nuestros usuarios cuentan con apoyo 

psicológico profesional las 24 horas del día, los 365 días al año. Este programa-base es 

desarrollado con la totalidad de los usuarios del Programa Residencial, en 2019, 19. Cada 

usuario ha tenido como mínimo una sesión semanal con su psicoterapeuta de manera 

individual y ha participado en una terapia grupal semanal. De la misma manera, ha 

contado con el acompañamiento del psicólogo/a en los espacios no formales del servicio: 

ocio y tiempo libre, convivencia en el centro y en diversas actividades sociales.  
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El apoyo durante el horario de fin de semana y festivos es telefónico o presencial si fuera 

necesario, también por parte de un psicólogo o psicóloga del equipo.  

Nuestra intervención se da en un contexto de vida lo más normalizado posible, con lo que 

la relación con los usuarios incluye también el trabajo con los hábitos de vida saludable, 

como señalábamos en el anterior apartado: la alimentación, el ejercicio físico y la 

integración del tratamiento psiquiátrico en su día a día, además de un entrenamiento en 

hábitos básicos de su vida cotidiana: higiene personal, cuidado del entorno, tareas 

domésticas, relaciones sociales. 

 

Proceso de Orientación Familiar 

Las familias, desde nuestra visión de la rehabilitación integral, son un componente más 

dentro del proceso de la persona usuaria.  

El objetivo de este proceso es establecer una relación de colaboración tanto con la 

persona usuaria como con sus familiares, de manera que los avances que se van 

consiguiendo durante la estancia se puedan ir generalizando en su ámbito familiar. 

La primera entrevista del usuario o usuaria con nosotros que siempre es con la familia y se 

produce durante los dos primeros meses de la estancia en el Centro. En esta reunión 

establecemos y acordamos pautas orientativas en el tratamiento de la persona usuaria y 

podemos disponer de una información más amplia. Así mismo, se facilita la resolución de 

dudas que puedan surgir a los propios familiares acerca del ámbito terapéutico o 

administrativo. A lo largo del proceso se mantiene un contacto estrecho con las familias a 

través de reuniones y contactos telefónicos (la intensidad y periodicidad se adapta a la 

disponibilidad de la familia y de las circunstancias de la evolución de la familia). 

A lo largo del 2019, hemos tenido 17 reuniones familiares presenciales, además del 

contacto telefónico continuo. 
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Proceso de integración socio laboral 

Partiendo de la oportunidad que nos brinda la convivencia, de un conocimiento más 

profundo de los puntos fuertes de cada individuo, le orientamos en la restauración y 

promoción de nuevas habilidades culturales y profesionales, que favorezcan su desarrollo 

y cubrir sus necesidades en el ámbito socio laboral. 

Este Proceso lo estructuramos en 5 Programas: 

 

 

Programa Taller: 

La actividad en el taller se ha desarrollado de lunes a jueves en un horario de 10h a 

13.30h, por las mañanas y de 15h a 17.30h, por las tardes. De esta manera quedan libres 

los viernes, para que los usuarios puedan realizar actividades, como acudir a consultas 

médicas u otras gestiones que tengan pendientes, sin que esto influya en su horario de 

trabajo, aunque como el lógico en algunas ocasiones sea inevitable.  
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En el taller de formación para el empleo, nuestras personas usuarias cuentan con la 

oportunidad de iniciar un itinerario preparatorio y personalizado. En este espacio han 

recibido formación progresiva en diferentes aspectos, para su posterior incorporación al 

mundo laboral, favoreciendo en todo momento su autonomía personal y social 

adquiriendo así, competencias y herramientas que garanticen una buena reinserción 

socio-laboral una vez fuera del centro. 

Otro de los objetivos, compartido con los del programa acceso formativo-laboral que más 

adelante explicamos, ha sido garantizarles un aprendizaje continuado experiencial, 

pudiendo acceder a cursos de formación o búsqueda de empleo en otros servicios de la 

comunidad, con los que hemos cuidado una fluida comunicación. De las 19 personas 

usuarias del centro pertenecientes al programa residencial el 100% de ellas han 

participado en el taller. De las 9 personas usuarios del programa de pisos 8 han 

participado en el taller, esto equivale a un 88,88% de ellas. 

Durante el año 2019 hemos desarrollado principalmente dos tipos de trabajos en el taller 

que han sido: 

- Montaje de bisagras y piezas de tornillería para la empresa BIPLAXT. 

- Montajes de cableado para la empresa MECO. 

Además, durante este periodo y de forma regular hemos seguido buscando participar en 

diferentes sectores de trabajo, buscando nuevas relaciones laborales con otras empresas. 

Actualmente sigue siendo uno de los objetivos claros para el 2020. 

A la hora de evaluar a las personas usuarias lo hacemos en base a unas áreas en las que 

incidimos especialmente y mediante ellas trabajamos aspectos que creemos importantes 

para el desarrollo tanto laboral como personal: 
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Áreas programa Taller: 

 

 

 

 

Por Áreas y sus aspectos a evaluar: 

Rendimiento: concentración, producción, precisión, 

supervisión, iniciativa, rapidez, constancia. 

Actitud: Motivación, habilidades de comunicación, actitud hacia la autoridad, relaciones 

con compañeros, autoconfianza. 

Horario: Asistencia y responsabilidad. 

Higiene y Seguridad: Apariencia e higiene, 

seguridad en el manejo de las 

herramientas, 

mantenimiento 

del lugar de 

trabajo. 
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Durante el periodo que nos ocupa, en el programa residencial y observando el perfil de 

usuarios que han participado en la rehabilitación socio laboral, a 3 meses de estancia y 

mediante la evaluación de las áreas, hemos podido observar que el 57,14% de los usuarios 

denotaban puntuaciones más bajas en el área de rendimiento. Por ello, durante el año, 

hemos incidido más en esta área, creando espacios con objetivos concretos que 

potenciaran un pensamiento más crítico, en este aspecto, teniendo en cuenta que en 

muchas de las ocasiones hemos llegado a tener que hacer un programa más 

individualizado. Lo hemos hecho mediante diferentes actividades, creando espacios en los 

que hemos intentado impartir y educar para una adecuada y saludable forma de trabajo 

potenciando objetivos concretos como, por ejemplo: mirar cual es el área más baja en 3 

meses solo del Programa Residencial. Las puntuaciones son de 0 a 5. 

En el programa residencial del 2019, en los resultados de las mediciones, obtenemos la 

siguiente gráfica: 
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A lo largo de este año, los usuarios han mejorado en todas las áreas evaluadas. Se miden 4 

áreas (rendimiento, horario, actitud e higiene y salud), en 3 momentos distintos, de 

manera que nos da una relación significativa de la mejoría en las distintas áreas a lo largo 

del tiempo. Este programa muestra años tras año que es beneficioso para los usuarios y 

usuarias. 

Las áreas en las que se aprecia una mayor mejoría, ya que parten de la puntuación más 

baja, son concretamente Rendimiento con un 0,34% y Actitud con un 0,43%. Esto es algo 

muy positivo, ya que ambas áreas comparten algunos objetivos y se aprecia un buen 

resultado después de haber trabajado y haber hecho un mayor hincapié en ellas. El área 

de Horario mejora en un 0,16%, mientras que la de Higiene y salud lo hace con un 0,42%. 

Algo que se repite del 2018 es que, aunque en horario se obtienen las mejores 

puntuaciones de partida con un 3.6, la responsabilidad es el aspecto en el que hay que 

incidir, dado que asisten, pero, algunos necesitan un seguimiento mayor para ser 

puntuales. 

La higiene y seguridad también tienen una buena medida de partida pero con algunos 

usuarios se ha tenido que desarrollar y mejorar en base a programas más personalizados, 

como por ejemplo calendarios y rutinas de higiene particulares y bajo un control del 

equipo de trabajadores. 

Los aspectos que más siguen necesitando trabajar son, habitualmente, habilidades de 

comunicación e interpersonales, lo cual tiene sentido, teniendo en cuanta el diagnostico 

de nuestros usuarios y usuarias. 

 

PROGRAMA DE DEPORTE: 

La actividad de multideporte se desarrolla los martes en un horario de 12.15h a 13.15h de 

la mañana. De esta manera, después les queda tiempo suficiente para asearse, 

potenciando la salud a través del ejercicio y del mantenimiento de hábitos de higiene. Esta 

actividad es obligatoria, por lo que, a no ser por alguna razón justificada, todas las 
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personas usuarias del centro deben de realizarla. En este punto interactuan el objetivo de 

potenciar la salud a través del ejercicio y del mantenimiento de hábitos de higiene. 

Este taller surge este año 2019, entre otras cosas, por la necesidad que vemos en la gran 

mayoría de las personas usuarias del centro, en adquirir hábitos saludables con los que 

cuidar su estado físico, beneficiando también su estado mental. Otras de las razones por 

las que se decide comenzar con este taller, es por petición de la mayoría de los usuarios 

del centro.  

En el programa han participado 13 personas. La asistencia total del año 2019, ha sido de 

un 72,57%. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de las ausencias, han podido ser 

justificadas e incluso han sido porque los usuarios han decidido realizar deporte en otros 

establecimientos (por ejemplo, piscina) o han comenzado algún curso, vemos que es un 

buen porcentaje. Este año se han desarrollado diferentes actividades como, por ejemplo: 

Fitness, Zumba, Aerobox, calentamientos específicos para cada actividad deportiva, 

circuitos aeróbicos, tests prácticos e individualizados de evaluación, juegos cooperativos y 

de competición. 

Valoración/ nivel de satisfacción de los Usuarios: 

 

Satisfacción general del grupo: 83,38% 
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Después de analizar los datos y opiniones, obtenidas de las evaluaciones de satisfacción 

de los participantes del programa de multideporte, hemos llegado a algunas conclusiones 

y objetivos para el año 2020: 

- El programa de multideporte ha sido beneficioso, satisfactorio y muy bien acogido por 

parte de las personas usuarias del centro, por lo que, si el nivel de satisfacción general no 

mengua, seguiremos impartiéndolo durante los próximos años. 

- Las actividades que hemos realizado, han funcionado en el grupo, pero para el año 2020 

y después de haber desarrollado muchas actividades, creando así una conciencia mayor a 

realizar deporte, nuestro objetivo sería poder añadir algunas actividades y deportes más 

exigentes y personalizados para nuestras personas usuarias del centro. Con esto nos 

referimos a crear programas de ejercicios, para que puedan realizar deporte los fines de 

semanas o fuera del horario del programa de deporte. 

- El horario en el que se ha desarrollado la actividad ha sido el adecuado, ya que no ha 

influido negativamente en el funcionamiento normal del centro, e incluso ha creado 

nuevas rutinas de higiene. También es de destacar, que la gran parte de las personas 

usuarias del centro, que participan en el programa de deporte, han solicitado una 

ampliación del horario. Por ello y para el año 2020, valoraremos la opción de ampliar el 

horario del programa. 

- Las instalaciones de las que disponemos, somos conscientes que aun siendo optimas, no 

son las ideales para realizar deporte, ya que en ocasiones nos hemos visto perjudicados 

por el mal tiempo. Uno de los objetivos para el año 2020, es seguir buscando unas 

instalaciones más adecuadas.  
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Programa Acceso Formativo-Laboral 

Nuestro equipo da apoyo y asesoramiento a los usuarios que deciden desarrollar un 

proyecto formativo laboral. Lo cual implica la búsqueda de recursos y selección de los 

mismos, siempre teniendo en cuenta los recursos y el momento del proceso personal del 

usuario. 

CURSOS USUARIOS 

ERAGINTZA 1 

LANBIDE 2 

EPA 2 

KOOPERA 2 

CÁRITAS 2 

 

Programa Ocio y Deporte 

Otra de las áreas importantes es la gestión del tiempo libre y el desarrollo de relaciones 

interpersonales, para ello los usuarios disponen de tiempo libre a las tardes y fines de 

semana. Atendiendo las necesidades de cada usuario, pueden realizar cursos de ocio y 

deporte dentro del horario, esto es, de 10h a 17.30h. 

Este Programa nos ayuda a: 

- Estructurar el tiempo 

- Fomentar actividades, tanto dentro como fuera del centro 

- Manejar el tiempo libre 

- Elaboración de la experiencia de los espacios grupales y de las terapias individuales 

- Crear espacios de ocio y tiempo libre saludables 

- Recabar información de diferentes espacios y actividades que se ofertan en 

nuestra comunidad 

- Participar en la comunidad 

 

 

TRABAJO USUARIOS 

Protegido 1 

Normalizado 1 
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Programa de Actividades Sociales. 

• Durante el mes de agosto, el taller de formación para el empleo permanece cerrado para 

ofrecer la oportunidad de un espacio temporal en el que los residentes tienen que 

adquirir o ejercitar sus habilidades de tomar la iniciativa, proponer opciones de ocio, 

negociación y toma de decisiones por lo que la dinámica de los días se centra en la 

planificación de actividades y ocio en grupo. Los usuarios se organizan en uno o varios 

grupos para realizar diferentes actividades (ir a la playa, piscina, monte, exposiciones, 

cine, fiestas de Bilbao,…).  

• Celebración de cumpleaños. Celebramos los cumpleaños de los usuarios y del personal. 

Dos usuarios, de forma rotativa se encargan de comprar un regalo común. Y el 

protagonista trae algún tipo de dulce para compartir con todos, de manera que 

favorecemos el sentimiento de pertenencia. 

• Fiesta de Navidad, todos los años realizamos una celebración especial de fin de año como 

parte de los actos culturales que proporcionan una experiencia de inclusión y 

participación activa dentro de un sistema de referencia: 

o Torneo de Ping Pong/Juegos. 

o Desayuno/Chocolatada. 

o Amigo Invisible. 

o Comida de Navidad. 

o Karaoke. 

 

Programa Guggenheim 

La actividad creativa es básica en nuestra concepción de los procesos terapéuticos. En el 

momento actual, con los avances científicos y sociales con los que contamos a nadie se le 

escapa que parte del tratamiento psicosocial y clínico de los usuarios con enfermedad 
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mental grave debe contar con la cultura como elemento clave además del psiquiátrico y 

del psicoterapéutico. Dentro de la cultura entendida como contexto determinado, el Arte 

es una vía de expresión y de comprensión de la naturaleza humana que debemos 

aprovechar para completar nuestras intervenciones. En colaboración con la Fundación 

Museo Guggenheim Bilbao, hemos ofrecido la posibilidad a nuestros usuarios, un año 

más, para que participen en un taller artístico quincenal. Durante 2019, han participado 

un total de 16 pacientes, de los cuales, 11 son del programa residencial y 5 del programa 

de pisos. Hemos podido compartir la tarea de aprender y crear nuestras propias obras. 

En un ambiente creativo y colaborador, hemos vivido una oportunidad para desarrollar 

nuestro talento artístico. Los usuarios han sido invitados a 2 exposiciones en el museo 

siendo éstas la base para el desarrollo posterior de la actividad creativa, ya en nuestro 

centro. 

El objetivo es mantener en la medida de lo posible estos talleres por el valor añadido que 

suponen para la institución y por la aportación que podemos hacer desde aquí a nuestra 

comunidad, dando la oportunidad a nuestros usuarios a desarrollar su talento artístico y 

tomándonos muy en serio el resultado de su trabajo, que, por otra parte, es una fuente de 

autoconocimiento y un recurso para mejorar la autoestima. 
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ESCALAS DE SATISFACCIÓN 

Las escalas de satisfacción de este año confirman la tendencia de nuestras puntuaciones 

habituales, en cuestionarios con posibilidades de respuesta de 0 a 5 siempre en la zona 

alta de la tabla. Posiblemente son los indicadores que mejor reflejan nuestra experiencia y 

nuestra relación con usuarios y familias: 
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         Colaboraciones: 

Durante este año hemos trabajado en coordinación con distintas organizaciones: 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Hogar Izarra tiene una política 

de reciclaje y una actitud 

responsable con el medio 

ambiente 
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Conclusiones 

¿Qué hemos aprendido de nuestra convivencia en el Hogar Izarra durante el 2019? 

A modo de síntesis nos surgen las siguientes reflexiones de nuestra experiencia con los 

usuarios del Hogar Izarra (Residencia/Pisos): El fomento de una red de apoyo entre 

compañeros, nos ha permitido ser testigos de cómo, algunos de nuestros usuarios con una 

historia de muchos años de aislamiento social y soledad, van avanzando en su proceso de 

desarrollo personal y social de forma más saludable, a través de un sentimiento de 

pertenencia. 

 

Este año hemos tenido temporadas en las que el trabajo en el Taller prelaboral ha 

disminuido, Las empresas que nos enviaban material han disminuido sus pedidos. Como 

consecuencia, lo que comenzó provocando una “crisis” en la estructuración temporal del 

Servicio, que influía en la estabilización psicopatológica de los pacientes del Hogar Izarra, a 

resultado, finalmente, una oportunidad para explorar sus recursos yoicos y relacionales, 

su capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones, a través del 

establecimiento de dinámicas y actividades nuevas y variadas que sustituían el trabajo 

habitual. Además de ayudarles a valorar la importancia de la estructuración del tiempo y 

el sentimiento de valía por el trabajo desempeñado. 

 

El fracaso en los primeros intentos de incorporarse al mundo laboral y/o formativo, no 

implica necesariamente un fracaso definitivo. Por el contrario, nos plantea la necesidad de 

adaptar el proceso al ritmo y las necesidades individuales de cada sujeto y nos facilita 

información para ajustar el tratamiento en este sentido. 

 

Algunos de nuestros usuarios que partían de una relación conflictiva con sus familias, 

hasta el punto de que sus figuras de referencia se mostraban reacias a aceptarlas en casa 

los fines de semana; A lo largo del tratamiento han ido variando la forma de relacionarse 
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y, como resultado, la visión de su familiar, así como el replanteamiento sobre su posible 

reincorporación al núcleo de convivencia familiar ha variado. Lo cual nos orienta a pensar, 

que nuestra decisión de promover la relación con sus familiares de referencia y destinar 

un espacio para nuestros usuarios en el domicilio familiar, los fines de semana, tiene 

sentido. 

 

Las relaciones respetuosas y empáticas, en las que se respeta la idiosincrasia y se tiene en 

cuenta las circunstancias del otro, ha facilitado experiencias sanadoras y el 

establecimiento de vínculos entre compañeros que, sorprendentemente les ha ayudado 

mutuamente a crecer y avanzar en su proyecto vital. Esto ha sido especialmente 

significativo en los Pisos. Paralelamente, las relaciones de celos/envidia y rivalidad, entre 

compañeros han potenciado los Guiones de vida de cada uno e interferido en el 

tratamiento, desencadenando en ocasiones regresiones y desestabilización en su cuadro 

psicopatológico. 

 

Nuestros Programas de seguimiento y de centro de día están en estudio para poder 

ofrecer un servicio estructurado y útil para nuestros pacientes. La población a la que 

atendemos debe ser considerada en su complejidad, de otra manera estaríamos fallando a 

nuestro compromiso de alcanzar tratamientos y abordajes más personalizados y 

trascendentes para la vida de nuestros usuarios y de la comunidad de la que formamos 

parte. De esta manera, el diseño de programas acordes con los perfiles y las necesidades 

de nuestros usuarios nos puede ayudar a diversificar la oferta y llegar a más usuarios. 
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