compromiso
conla
sociedad
Construir una sociedad
cohesionada y sostenible.

Queremos atender a las
necesidades sociales y
especialmente a las de los
colectivos más vulnerables.
Queremos impulsar la
generación en red de
conocimiento especializado en
salud mental.

www.argiafundazioa.org

compromisoconla
sociedad
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¿Qué entendemos por compromiso con la sociedad?

COHESIONADA Y SOSTENIBLE

NECESIDADES SOCIALES

COLECTIVOS VULNERABLES

RED DE CONOCIMIENTO

Entendemos por sostenibilidad: el
mantenimiento a largo plazo del
entorno medioambiental, y de una
sociedad que genera
oportunidades de desarrollo para
todas las personas.

Entendemos por necesidades
sociales: el ir más allá de las
obligaciones legales y de las
especificaciones de los
contratantes.

Entendemos por colectivos
vulnerables: mujeres, personas
con discapacidad y/o en
exclusión social (pobreza,
inmigración) que sufren violencia
y/o vulneración de derechos.

Colaborar en campañas
institucionales y de otras
entidades del tercer sector,
generar redes de
conocimiento especializado
en salud mental y de modelo
de organización.

www.argiafundazioa.org

¿C
ómohaevolucionadonuestro
compromisoconlasociedad?
Jornadas de Intercambio y Sensibilización,

Prácticas y Voluntariado.
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Becas para plazas privadas y Club Social

2015

2016

2017

2018

2019

Nuestra jornada de
intercambio y
sensibilización
nuestro elemento
estrella. Durante el año
nuestro compromiso va
de la mano de participar
de espacios formativos,
exposiciones de
artesanía, campeonatos
inter centros y nuestra
primera participación en
un congreso de FEARP
de personas expertas
por experiencia.

Grupo Ale Hop: grupo de
personas que se
forman para dar a
conocer su experiencia de
recuperación y divulgar
un mensaje
de lucha contra el
estigma

Aumento de
actividades de impacto
social realizadas. Vamos
formando parte de la
vida de nuestros
municipios, participamos
en las fiestas,
organizamos talleres,
promovemos iniciativas
solidarias, tomamos
parte en eventos
deportivos.

Implantación
de un nuevo proceso
con la finalidad
de impulsar la lucha
contra el estigma

Definimos
la sociedad como el
entorno vecinal, social e
institucional de nuestros
recursos.

Nuestras actividades
más significativas
van dirigidas a
participar en la
comunidad.

Nos movemos
bajo tres estrategias
Desarrollar
comunidad.
Colaboración
orientada a impulsar
la transformación.
Desarrollamos
acciones de difusión
del conocimiento
generado con la
experiencia

Participamos
como entidad en la
organización de unas
fiestas en el barrio de
Andra Mari de
Getxo.
Colaboramos además con
la Fundación Athletic.

www.argiafundazioa.org

Agentes de Apoyo
Mutuo
Premio voluntariado
Getxo

La colaboración entre
asociaciones
el valor mayor de
estas
iniciativas, junto a la
promoción de la
solidaridad, la vida
sana y la convivencia
entre las personas

algunosresultados2015-2019
ACCIONES DE COMPROMISO SOCIAL DE ARGIA

www.argiafundazioa.org
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Acciones crear comunidad y concienciar a la sociedad
Proyectos de transformación social en cuyo impulso se
pueden comprometer entidades
Acciones compartir y generar conocimiento
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COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
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Redes de conocimiento
Entidades 3º sector
Entidades deportivas
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Administraciones municipales y promotoras
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SATISFACCIÓN GRUPOS DE INTERÉS CON NUESTRO
COMPROMISO SOCIAL
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algunosresultados2019
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Eventos antiestigma
Difusión conocimiento
Proyectos transformación social
Entidades participan proyectos
voluntariado/prácticas
0

www.argiafundazioa.org

30.250 personas
alcanzadas en sociedad

7.890 personas alcanzadas
difusión del conocimiento
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¿Nosayudasamejorar?Queremosconocertu
opiniónsobrenuestrocompromisoconlasociedad

100

2.832 horas realizadas de
voluntariado/prácticas

Pincha, por favor, sobre la imagen siguiente
o escanea código QR:
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