Memoria IV jornada técnica

MEMORIA DE LA IV JORNADA TÉCNICA ARGIA FUNDAZIOA

Desarrollo de la jornada.
La IV Jornada Técnica de Argia Fundazioa se celebró el jueves 11 de
octubre de 2013. Este año el lugar elegido fue la Biblioteca Nueva de
la Universidad de Deusto. El evento se celebró tal y como estaba
organizado, sin ninguna variación respecto al programa definitivo
(adjunto programa).
La entrega de documentación comenzó algo antes de las 9:00, según
iban acercándose los asistentes. La entrega se alargó hasta que
acudieron la gran mayoría de las personas que teníamos en nuestro
listado, sobre las 9:30.
A las 9:15 se abrió la jornada con el director médico de la Fundación,
el Dr. Bienvenido Presilla. A partir de ahí se respetó el programa,
tanto en contenido como en los tiempos.
Se dio por finalizada la jornada a las 14:00 con la entrega de premios
del concurso de pósteres que corrió a cargo de la gerente de Argia
Fundazioa, Nerea Loizaga.
Documentación entregada
La documentación entregada a todos los asistente estaba compuesta
por: una carpeta, un bolígrafo, el tríptico de la jornada, resumen de
las comunicaciones y tarjetas de preguntas, encuesta de satisfacción
de la mesa dos (Adjunto material entregado).
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Se ha colgado en la página web de Argia Fundazioa todos
materiales que se presentaron en la jornada, tanto de la mesa uno
como de la mesa dos.
Asistentes
Esta jornada ha supuesto nuestro record de asistentes, más de 125
personas acudieron a la jornada.
Ponentes y Temas tratados
En la primera mesa contamos con la presencia de expertos como:
Miguel Ángel Verdugo, Mª José Goñi, e Itziar Ceballos, que nos
presentaron respectivamente el “Modelo de calidad de Vida”, “una
experiencia de potenciación de la autodeterminación en personas con
minusvalía en base a la metodología de la Planificación Centrada en la
Persona”, y la “experiencia de aplicación del Modelo Calidad de Vida
en AVIFES”.
A continuación hubo un descanso en el que mientras tomábamos café
pudimos leer los posters presentados a la jornada, hubo variedad de
estilos y una temática común: la potenciación de la Calidad de vida a
través de diferentes experiencias prácticas, Zubietxe se llevó el
premio al más votado.
En

una

segunda

mesa

se

presentaron

comunicaciones

sobre:

“Recuperación y enfermedad mental grave” por Mª Asun Garay;
“Participación de los usuarios” por Pablo Ruiz; “Calidad de Vida desde
el proyecto de vida personal” por Mª Jose Los Arcos; y “Historias del
Arbol” por Eva, Ramon y Ziortza del Club Social de Argia.
El

debate

surgido

resulto

muy

interesante.

Con

preguntas

y

comentarios de algunos usuarios, que por primera vez participaron en
la Jornada.
Como conclusión nos quedan gran cantidad de ideas nuevas para
continuar mejorando nuestros servicios y programas.
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Encuestas de satisfacción.
Además ha supuesto un éxito en cuanto a satisfacción de los
asistentes con la temática y las experiencias reunidas.
La encuesta de satisfacción realizada tras el encuentro ofrece los
siguientes resultados.
El tema de la jornada: 'Aplicación del modelo de Calidad de
Vida a las intervenciones con personas con Trastorno mental
grave'

ha

resultado

interesante:

De

acuerdo

(33%),

Totalmente de acuerdo (62%)
Estoy satisfecho/a con el conocimiento adquirido en relación al
Modelo de Calidad de Vida: De acuerdo

(53%), Totalmente de

acuerdo (40%)
¿Cuál ha sido el contenido de la jornada que más ha favorecido
el aprendizaje? Mesa de expertos
Prácticas'

(49%),

Mesa de 'Buenas

(48%)

¿Encuentras una aplicación práctica del Modelo de Calidad de
vida en tu labor profesional? SI

(93%).

¿Crees que se pueden aplicar los conocimientos adquiridos en
un corto espacio de tiempo? SI

(58%), NO

(33%)

¿Estas satisfecho/a con la elección de expertos para presentar
el tema de la jornada? Satisfecho
satisfecho

(52%), Totalmente

(46%)

¿Estás satisfecho/a con la selección y distribución de temas en
la mesa 1? Satisfecho

(68%), Totalmente satisfecho

(29%)

¿Cuál de las comunicaciones de Buenas prácticas te ha
resultado más útil en cuanto a explicación del problema,
método de trabajo, resultados y conclusiones?
o

ARGIA FUNDAZIOA

o

BIZITEGI

o

MATIA FUNDAZIOA

(64%)

(9%)
(7%)
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o

RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA

(13%)

Valora la presentación del Club Social de Argia Fundazioa.
Interesante

(25%), Muy interesante

(73%)

Valora la presentación de la Participación de los/las usuarios/as
en su organización de Bizitegi.
interesante

Interesante

(64%),

Muy

(28%)

Valora la presentación Calidad de Vida desde el proyecto vital
personal de Matia Fundazioa
Interesante

Poco interesante

(65%), Muy interesante

(18%) ,

(15%)

Valora la presentación Recuperación y enfermedad mental
grave de la Red de Salud Mental de Bizkaia. Poco interesante
(11%), Interesante

(56%), Muy interesante

(27%)

¿Recomendarías esta jornada a otras personas? SI

(98%)

Estoy satisfecho/a con la jornada en general. Satisfecho
(51%), Muy satisfecho

(44%)

Se proponen los siguientes temas cara al próximo año:
incapacitación

legal,

tutela

y

aplicación

del

Modelo

PCP

Abordaje de los periodos de crisis y recaida clínica desde el
modelo centrado en la persona. En ambas situaciones me
surgen dudas de hasta dónde llegan el ejercicio de funciones
profesionales sin invadir derechos de la persona.
Seguir profundizando en la aplicación del paradigma de la
recuperación en los servicios
Ahondar más en qué pueden hacer los trabajadores para
acercarse más a este modelo de trabajo. Más ejemplos y
conductas y menos teoría.
ETICA EN SALUD MENTAL
Cuestiones prácticas en la aplicación del modelo de calidad de
vida
salud mental y empleo
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Algún tema que tenga que ver con un acercamiento entre el
mundo de la gerontología y el de la discapacidad. También me
parecería interesante poder reflexionar sobre la rentabilidad de
los servicios sociales y sociosanitarios, y conocer indicadores.
El

estigma

social

de

la

enfermedad

mental.

Educación

emocional en todos los ámbitos institucionales.
Familiares de enfermos mentales o enfermedad mental y vida
familiar Cuidar al cuidador
enfermedades mentales aplicadas a la infancia
Ocio y participación
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