EXPOSICIÓN DE POSTERS
Jornada declarada de Interés
sanitarios por el Departamento de Sanidad y Consumo del
Gobierno Vasco.

Los pósteres los traerá cada autor el
mismo día de la jornada

Colabora:

Los pósteres estarán expuestos en la
entrada del salón de actos.

Tamaño único de 90 cm de ancho x 120
cm de alto.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN-IZEN EMATEAREN
KUOTA:10 €
VISITANOS EN:
twitter.com/@ARGIA_FUNDAZIOA
facebook.com/ARGIA FUNDAZIOA
flickr.com/photos/argia_fundazioa
delicious.com/argiafundazioa
bailandoentrecuerdos.blogspot.com
scribd.com/ARGIA_FUNDAZIOA

La inscripción se realizara: rellenando la
hoja de inscripción, disponible en:
www.argiafundazioa/jornadastecnicas y
enviándola a jornadatecnicaargiafundazioa@gmail.com
Forma de pago: haciendo una transferencia a : BBK: 2095-0022-032022044622

11 DE OCTUBRE, JUEVES
BIBLIOTECA NUEVA
UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Especificando nombre y apellido
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: finaliza el 28 de
septiembre.
PARADA PLAZA MOYUA
PARADA GUGGEMHEIM
Persona de referencia: Ziorta Ostolozaga
Trinidad, 11 48993 Algorta – Getxo – Bizkaia
Teléfono: 94 491 19 46 Fax 94 460 70 80

Jornada subvencionada por:

J

www.argiafundazioa.org
www.argiablog.com

“BUENAS PRÁCTICAS PARA
LA INSERCIÓN SOCIAL DE
PERSONAS CON ENFERMEDAD
MENTAL GRAVE”.
“BURUKO ERITASUN LARRIA
DUTEN PERTSONAK
GIZARTERATZERAKO
JAKUNBIDE EGOKIAK”

E-mail:
jornadatecnicaargia@fundacionargia.org
Más información en:
www.argiafundazioa/jornadatécnica2012

DEUSTUKO UNIVERTSITATEA
LIBURUTEGIA
URRIAK 11, OSTEGUNA

PRESENTACIÓN
Este año 2012 Argia Fundazioa organiza la III Jornada
Técnica a través de la que pretendemos dar a conocer
la iniciativa de crear una red de conocimiento de
buenas prácticas, centrándonos en el trabajo de la
rehabilitación picosocial de personas con enfermedad mental grave, a la que esperamos dar mayor continuidad gracias a las aportaciones de todas las entidades que os animéis a participar.

PROGRAMACIÓN
EGITARAUA

Urriak 11, osteguna – Jueves
11 de octubre

En esta ocasión, la mesa 1 abordará el tema de los
recursos intermedios, que son aquellos que se sitúan
entre el hospital y el CSM, ofreciendo diferentes puntos de vista.

9:00 h Harrera eta dokumentazioaren banaketa– Acogida de invitados y entrega de
documentación.

En la mesa 2 nos expondrán sus experiencias de buenas prácticas las siguientes entidades: Matia Fundazioa, Bizitegi, Osakidetza, Avifes y Argia Fundazioa.

9:15 h Jaurdunaldiaren aurkezpena – Presentación de la sesión

Este año cambiamos de ubicación y celebraremos la
jornada en la Biblioteca nueva de la Universidad de
Deusto. Estaríamos encantados de poder compartir
este espacio de intercambio de experiencias con todos
vosotros, por lo que os animamos a acudir.

AURKEZPENA
2012. urte honetan, Argia Fundazioak III. Jardunaldi
Teknikoa antolatzen du. Honen bidez,
jarduera
egokiak zabaltzeko sare baten sorrera ezagutzera
eman nahi dugu, buruko eritasun larriak duten pertsonen errehabilitazio psikosozialean oinarriturik.
Sare honi jarraipena eman nahi diogu erakunde
ezberdinek egiten duten ekarpenei esker.
Aurten lehenengo mahaian, bitarteko baliabideen
gaia jorratuko da, ospital eta osasun mental zentroen bitartean kokatzen diren baliabideak dira, ikuspegi ezberdinak eskeiniz. Bigarren maihan aldiz, hurrengo erakundeek; Matia Fundazioa, Bizitegi,
Osakidetza, Avifes eta Argia Fundazioa, beren jarduera egokiak aurkeztuko dizkigute.
Oraingoan jardueraren ospakizuna tokiz aldatu dugu,
Deustuko Unibertsitatea Liburutegi berrian ospatuko
delarik. Zuekin esperientzia hau konpartitzea nahiko
genuke, horregaitik partehartzera gonbidatzen
zaituztegu.

Bienvenido Presilla. Director médico de
Argia Fundazioa.
9:30 h Bitarteko baliabideak EKE - Recursos
intermedios para la atención de enfermedad mental grave en Bizkaia.
-Iñigo Lamarka. Ararteko CAV. Moderador.
-Carlos Pereira. Director gerente RSMB.
-Fernando Fantova. Director Fundación
Vasca para la Innovación sociosanitaria.
-Iñigo Pombo. Director general de la Promoción de la Autonomía personal y Atención a la Dependencia del Departamento
de Acción Social de la Diputación Foral de
Bizkaia.
11:00 h Poster erakusketa, atsedena eta
kafea – Exposición de pósteres, descanso y
café.

11:40 h “Buruko eritasun larria duten pertsonak gizarteratzerako jarduera egokiak” “Buenas prácticas de inserción social para
personas con Enfermedad Mental Grave”
-“Unidades de convivencia alternativa
Elizaran”. Carmen Hernández. Directora del centro Elizaran y coordinadora de
programas de Intervención psicosocial.
Matia Fundazioa, Donostia.
-“La gestión compartida de casos: conciliando recursos”. Miren Josebe Perez
de Loza. Trabajadora social. CSM Basauri.
-“Intervención desde la baja exigencia
con personas sin hogar en el municipio
de Bilbao”. Tamara Fraiz. Responsable
del centro de día Onartu. Bizitegi.
-"Para cuando los padres no estén”.
Ainhoa Rodríguez. Responsable del área
de Intervención y Metodología. AVIFES
-“Zabalduz: apoyo a la vida independiente”. Eva Morales. Educadora social.
Argia Fundazioa.
Ruegos y preguntas.
13:25 h Poster lehiaketaren sari banaketa –
Entrega de premios del concurso de póster
13:45 h Jardunaldiaren amaiera – Cierre de
la jornada
Recogida de encuestas de satisfacción.

