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1.- INTRODUCCIÓN:  
 
La Fundación Eragintza, con sede social en Bilbao, es una entidad sin ánimo de lucro surgida en 1991 y que 
desarrolla su actividad en el Territorio Histórico de Bizkaia. Su Patronato está constituido por la Diputación 
Foral de Bizkaia, BBK y Confebask. Fue creada como respuesta a la necesidad existente de fomento del 
empleo para las personas con enfermedad mental, un colectivo especialmente castigado por el desempleo.  
La inclusión socio-laboral de las personas con enfermedad mental es el objetivo de esta Fundación. Para ello, 
el trabajo con los agentes socio-económicos e instituciones es un elemento clave que posibilita la inserción 
laboral de las personas usuarias. 
 
La atención se basa en un proceso soportado en un plan individualizado y orientado a potenciar sus 
capacidades, de tal manera que permita compensar sus déficits a la par que integra formación para la mejora 
curricular, orientación laboral para generar oportunidades de empleo, empleo protegido y empleo 
normalizado.  
En segundo lugar, ofrecemos apoyo y asesoramiento al empresariado para la generación de oportunidades de 
empleo y en la contratación y mantenimiento en el empleo de las personas con enfermedad mental. Sin 
olvidar el necesario trabajo en red con Osakidetza-RSMB; otras organizaciones del ámbito del empleo de la 
discapacidad como EHLABE, AMMFEINA Catalunya, Red Isem, AESE; Foros empresariales ; Universidades; 
Asociaciones de familiares de personas con enfermedad mental Avifes etcétera. 
 
Contamos con distintos recursos y apoyos: la empresa Lavanindu SL, cuatro Centros Ocupacionales, los 
servicios para la Formación y Orientación Laboral y la Unidad de Empleo con Apoyo. Todas nuestras sedes 
están dedicadas en exclusiva al trabajo de la entidad, excepto la Residencia Zurimendi de Galdames, 
propiedad de Eragintza y arrendada a la Fundación Argia para la prestación de servicios residenciales a 
personas con enfermedad mental. 
 
Nuestra Misión: es ofrecer servicios para el desarrollo de las competencias, la incorporación laboral, el 
mantenimiento en el empleo y la participación autónoma en la sociedad de las personas con enfermedad 
mental de Bizkaia. Tomando como base el Modelo de Participación y Calidad de Vida, junto con el Modelo 
de Empleo con Apoyo, somos una organización centrada en las personas, abierta, innovadora, colaborativa e 
inteligente, capaz de crecer en excelencia profesional, de servicios y gestión. 
 
Nuestros Valores: guían nuestro compromiso con las personas y dirigen el conjunto de nuestra actuación: 
 

 Dignidad y Autonomía de las personas en condiciones de igualdad de oportunidades y apoyo efectivo 
para el desarrollo de sus competencias.  

 Cooperación e Innovación con quienes comparten con Eragintza el proyecto de hacer realidad un 
futuro mejor para las personas con enfermedad mental, sobre todo en el campo de la inclusión laboral 
y la generación de oportunidades para un pleno desarrollo de sus competencias y calidad de vida. 

 Calidad, Creatividad y Salud. Tenemos un compromiso total con la calidad profesional y de gestión, 
pero sobre todo con la calidad humana de nuestra organización y de la atención que ofrecemos. 
Queremos ser una organización saludable, inteligente y creativa. 

 Autenticidad, Aprendizaje y Coherencia.  Servir para lo que somos, procurando vivir en el día a día de 
nuestra actividad el valor que aportamos a las personas y a la sociedad, creciendo y aprendiendo con 
nuestra experiencia y todo lo que compartimos con los otros. 

 Transparencia. Nuestra actuación y gestión se rige por el principio de transparencia con rendición de 
cuentas e información pública e incorporación de normas de buen gobierno. 
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2.- EL EMPLEO COMO GARANTÍA DE SALUD MENTAL:  

 

Según datos de la OMS, el 90% de las personas con enfermedad mental del mundo se encuentran en 

desempleo. Un reciente estudio publicado por Evans-Lacko et.al (2013), refiere que en la Comunidad Europea 

(UE27) la tasa de desempleo de personas con enfermedad mental fue superior incluso antes de la recesión 

económica (12,4 % y 7,1 % respectivamente en el año 2006). Esos autores concluyeron, a su vez, que la crisis 

económica intensificó la exclusión social de las personas con enfermedad mental; presentando tasas de 

desempleo que duplican a las presentadas por el resto de la población (18,2 % y 9,8 % respectivamente en el 

2010). 

 

En cuanto a la CAV se refiere, se estima que la prevalencia aproximada de personas con enfermedad mental 
es de 300.000 (Ararteko y Ekimen, 2000). A pesar de que en nuestra Comunidad la tasa de empleo de las 

personas con discapacidad es superior al resto del Estado, se conoce que las personas con enfermedad 

mental siguen siendo las menos beneficiadas. Según datos de ODISMET (2016) y Ekartea (2009), entre un 41 y 

un 44% de las personas de este colectivo se encuentra en paro. La gravedad de las cifras expuestas, hacen 

evidente la necesidad de herramientas de intervención eficaces de carácter psico-social (Gisbert et al., 2002) 

para la mejora de la situación de este colectivo. 

 

La enfermedad mental tiene unas consecuencias claras en la vida de las personas afectadas: 

 

 Supone la disrupción absoluta de la vida y viene acompañada de graves dificultades o deterioro en el 

funcionamiento personal y social. 

 

 En la mayoría de los casos, el deterioro se traduce en una minusvalía o discapacidad que afecta 

directamente a actividades importantes de la vida diaria: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Creemos que el empleo nos ayuda a tener un proyecto de vida independiente, por lo que su falta nos afecta 

negativamente. La enfermedad mental suele tener como consecuencia bajo nivel formativo, poca experiencia 

laboral, inestabilidad,… lo que complica el acceso al empleo, según vemos abajo: 
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Y, por ello, La Fundación Eragintza desarrolla los siguientes aspectos para una real inclusión de las personas 

con enfermedad mental, ofreciendo: 
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3.- DATOS SOCIOLÓGICOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE ERAGINTZA 
 
En 2019 la Fundación Eragintza atendió a través de sus diferentes servicios a 795 personas que responden a 
las siguientes características: 
 
Gráfico 1. Resumen del número de personas usuarias registradas anualmente en la Fundación Eragintza 
 

 
 

Gráfico 2. Resumen de la edad de las personas usuarias de la Fundación Eragintza segregada por sexos. 
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Gráfico 3. Resumen del lugar de residencia de las personas usuarias de la Fundación Eragintza segregada por 
sexos. 
 

 
 
 
Gráfico. 4. Resumen de diagnósticos de las personas usuarias de la Fundación segregadas por sexos. 
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Gráfico 5. Resumen de los centros de tratamiento de las personas usuarias de Eragintza segregado por sexos. 
 

 
 
 
Gráfico 6.  Resumen del Nivel de estudios de las personas usuarias de la Fundación Eragintza segregada por 
sexos. 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

8 
 

Gráfico 7. Resumen de los perfiles de estado civil presentes entre las personas usuarias de la Fundación 
Eragintza segregada por sexos. 
 

 
 
 
Gráfico 8. Resumen de los modelos de convivencia presentes entre las personas usuarias de la Fundación 
Eragintza segregada por sexos. 
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Gráfico 9. Situación laboral de las personas usuarias de la Fundación Eragintza segregada por sexos. 
 

 
 
 
 
 

4.-NUESTROS SERVICIOS, RECURSOS Y APOYOS:  

 

Ya decíamos arriba que los fines fundacionales de Eragintza responden a nuestro compromiso con el fomento 

de la empleabilidad, la inclusión laboral, el mantenimiento en el puesto de trabajo y la mejora de la calidad de 

vida de las personas con enfermedad mental de Bizkaia.  

Basados en el Modelo de Participación y Calidad de Vida y el Modelo de Empleo con Apoyo, los recursos y 

apoyos que ofrece Eragintza proporcionan atención, tanto individual como grupal, a las personas con 

enfermedad mental. A través de la atención individual, se presta el servicio de apoyo psicológico y 

orientación (mediante un plan individualizado e itinerario personalizado), centrado y adaptado a las 

necesidades de cada persona y en coordinación con su entorno de apoyo para proporcionarle orientación y 

motivación en su itinerario de inserción socio-laboral.  
 
Cuando una persona con enfermedad mental llega a Eragintza se realiza la valoración de sus necesidades y 
expectativas para establecer su itinerario y plan individual; de común acuerdo con la persona usuaria. Dicho 
itinerario va desde la orientación vocacional, para las que aún no se hayan incorporado a una situación de 
carácter laboral estable, hasta el apoyo y valoración del rendimiento de aquellas incorporadas a un puesto de 
trabajo protegido o normalizado. Es decir, tres grandes áreas de actuación conectadas entre sí como son, el 
apoyo psicológico, la formación como primer paso del programa de atención y las actividades de orientación 
e inserción laboral, que tienen como objetivo la realización de acciones de asesoramiento, seguimiento, 
prospección laboral y mantenimiento de empleo, así como actividades grupales de formación en técnicas de 
búsqueda de empleo, habilidades y acciones formativas que faciliten el acceso al mercado laboral de las 
personas con enfermedad mental y el mantenimiento de su puesto de trabajo.  
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Y para ello contamos con los siguientes recursos y apoyos: 

 
 
4.1.-FORMACIÓN:  
 
La Fundación Eragintza, en función de las diferentes necesidades de las personas usuarias y, teniendo en 
cuenta sus habilidades y bagaje académico - profesional, imparte diferentes cursos con el fin de mejorar su 
calidad de vida y su competencia profesional, como medio facilitador para lograr el objetivo del empleo. La 
formación ofertada, dinámica y cambiante según las necesidades coyunturales, se fundamenta en tres pilares 
principales: potenciación de capacidades, potenciación de conocimientos y formación pre-laboral.  
 

 Potenciación de capacidades: para mejorar aquellas capacidades deterioradas e identificadas como 
variables influyentes y limitantes para la empleabilidad.  

 Potenciación de conocimientos: para la mejora curricular mediante certificados de profesionalidad, la 
adquisición de la necesaria capacitación técnica y herramientas útiles que faciliten el acceso a una 
formación reglada, obtención de titulaciones de interés y/o accesibilidad al empleo. 

 Formación pre-laboral: mediante talleres formativos grupales de convocatoria Orientación Laboral de 
Lanbide e itinerarios profesionales y personalizados que permiten la adquisición de estrategias y 
herramientas para el acceso y mantenimiento en el empleo.  

Esa formación laboral se completa con distintos cursos homologados por Lanbide para la capacitación técnica 
en el desempeño de diferentes actividades laborales, certificados de profesionalidad propia y en colaboración 
con otras entidades. Durante el año 2018 se han desarrollado 46 cursos y un total de 71 grupos. 
 
Asimismo, Eragintza ofrece programas específicos como Bideratu, dirigido a personas que están en fases 
tempranas de la enfermedad y con el que se intenta evitar o minimizar la discapacidad, favoreciendo la vuelta 
a los estudios y el mundo laboral. O Envejecimiento Activo para favorecer procesos de jubilación saludables y 
adaptación a metas y acciones según necesidades y potencialidades de las personas. 
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4.2.- CENTROS OCUPACIONALES 
La Fundación Eragintza tiene cuatro Centros Ocupacionales conveniados con la Diputación Foral de Bizkaia-
Bizkaiko Foru Aldundia. En Cableado, Encuadernación, Jardinería y Lavandería ofrecemos la posibilidad de 
aprender un oficio. Su objetivo es proporcionar un entorno laboral a quienes o bien presentan dificultades 
para poder acceder al mercado laboral o bien requieren una preparación y entrenamiento previo a la 
incorporación a un puesto de trabajo normalizado. Durante el año 2018 han tomado parte en ellos 110 
personas. 
 
Los cuatro Centros Ocupacionales tratan de ofrecer un alto nivel de cualificación profesional, para lo que 
cuentan con plantillas conformadas por profesionales del oficio -para la formación específica- y monitores y 
monitoras para el ajuste social y psicológico de cada persona usuaria. 
 
Realizan actividades productivas combinadas con el apoyo de carácter psicológico y módulos de formación en 
el oficio y también de carácter laboral (orientación laboral, habilidades socio-laborales, ergonomía y riesgos 
laborales, estimulación cognitiva, etc.). Además, las personas usuarias de mayor nivel de empleabilidad 
acceden a los servicios individuales y grupales de Orientación Laboral (Lanbide-SVE). Todo ello, fomenta la 
movilidad y transición desde los Centros Ocupacionales, potencia el nivel de empleabilidad de las personas 
usuarias y, en definitiva, su mayor calidad de vida. 
 

 Centro Ocupacional de Cableado: La formación y el trabajo directo se unen en las 
actividades diarias realizando montajes de circuitos eléctricos para su venta en el mercado.  

 
 
 

 Centro Ocupacional de Encuadernación: La formación en técnicas de encuadernación 
artesanal y la elaboración de productos como cajas, archivadores, encuadernación (libros, 
tesis doctorales, colecciones…), padrones municipales, álbumes, cuadernos etcétera 
elaboradas en el Centro Ocupacional venda sus productos en el mercado.  

 
 

 Centro Ocupacional de Jardinería: Realiza labores de jardinería profesional para empresas y 
particulares. De este modo, se consigue aprender el oficio a la vez que practicar de forma 
real sus conocimientos.  

 
 

 Centro Ocupacional de Lavandería: Ubicado en nuestro Centro Especial de Empleo 
Lavanindu S.L., persigue el objetivo de la formación profesional en labores de lavandería y la 
transición al empleo protegido en dicho centro.  

 
 
4.3.- ORIENTACIÓN LABORAL  
Con el fin último de lograr la empleabilidad de las personas con enfermedad mental, la Fundación Eragintza 
presta servicios de Orientación Laboral para la incorporación al mercado laboral. 
 
Mediante la formación, la preparación y el entrenamiento, unido a la colaboración con las empresas, vía la 
prospección, el asesoramiento que les ofrecemos, y el contacto permanente para aprovechar las 
oportunidades de empleo que generan, este recurso favorece la inserción laboral de las personas con 
enfermedad mental.  
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Se basa en los siguientes apoyos:   

 Búsqueda activa de empleo: preparar a las personas usuarias para la obtención de un empleo 

 Orienta, capacita y entrena en técnicas y estrategias de búsqueda de empleo 

 Prospección empresarial: estudio del mercado laboral y adecuación de la búsqueda de empleo a la 
demanda.  

 Contacto con empresas para la búsqueda de puestos de trabajo que se adecuen a las capacidades de 
cada persona. 

 Incorporación y mantenimiento de la persona en el puesto de trabajo por medio de seguimientos 
estructurados y evaluaciones de funcionamiento socio-laboral.  

 Existencia de una bolsa de trabajo. 

 
También somos centro colaborador de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en los siguientes ámbitos, por 
nuestra voluntad y vocación de colaboración con las instituciones públicas y el convencimiento de que 
permite mayores oportunidades para el empleo a las personas con enfermedad mental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La metodología de trabajo empleada en los servicios de orientación de la Fundación Eragintza, combina los 
modelos de asistencia base de la Fundación (Modelo de Participación y Calidad de Vida y Modelo de Empleo 
con Apoyo), junto a los servicios y requerimientos propios de la convocatoria de Orientación Laboral Lanbide- 
Servicio Vasco de Empleo. Nuestro sistema de trabajo se estructura mediante diferentes acciones: 
 

 Valoración de empleabilidad de la persona y diseño de su itinerario personal de inserción acordado de 
forma conjunta por el personal técnico y la persona usuaria. Para ello se establece un plan de acciones 
a desarrollar, en los diferentes servicios, que se llevan a cabo tanto mediante sesiones individuales, 
como grupales.   

 Sesiones individuales en las que las necesidades y objetivos de la persona orientada constituyen el 
elemento central, se le asesora individualmente para completar aspectos relacionados con la búsqueda 
de empleo:  Curriculum Vitae y Cartas de presentación, Preparación y entrenamiento de Entrevista de 
Trabajo individual, Asesoramiento individual sobre las necesidades de formación, Asesoramiento 
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individual sobre las ofertas del mercado , Asesoramientos específicos, Reorientación profesional a 
colectivos específicos, Prospección de ofertas de trabajo etcétera.  

 Actividades grupales que consisten en talleres formativos relacionados con la búsqueda de empleo, el 
autoconocimiento y la motivación. Dichas acciones resultan altamente positivas por el intercambio de 
información y experiencias entre las personas que integran el grupo, creándose una sinergia muy 
enriquecedora. Tienen como objetivo mejorar capacidades y habilidades de acceso al mercado laboral. 
Ejemplos de ello son: Búsqueda activa de empleo, Uso de la web Lanbide.eus, Curriculum y Carta 
Individual, Preparación de entrevista, Dinámicas grupales y Test Psicotécnicos, Taller de habilidades 
sociales aplicadas al trabajo, Mercado Laboral, Gestión del estrés profesional, Salud e higiene en el 
trabajo etcétera. 

 

4.4.- EMPLEO PROTEGIDO 
El empleo protegido es el que se acomete en los Centros Especiales de Empleo (CEE), 
cuyo objetivo principal es el de realizar un trabajo productivo, asegurar un empleo 
remunerado, junto a las prestaciones de servicios de ajuste personal y social que 
requieran los y las trabajadoras con discapacidad.  
 
Y al igual que en el caso de los Centros Ocupacionales, cuentan con el apoyo de la 
necesaria plantilla específica para lograr la adaptación al puesto de trabajo e inserción 
social y laboral. 
 Como es sabido, los centros especiales de empleo son empresas de economía social que compatibilizan la 
viabilidad económica y su participación en el mercado por su compromiso social hacia colectivos con menores 
oportunidades en el mercado de trabajo.  
 
Tenemos una empresa: Lavanindu S.L., constituida en 1993 con el ánimo de cumplir nuestro objetivo de la 
promoción de empresas de economía social. Este Centro Especial de Empleo dedicado a la lavandería 
industrial tiene un consolidado hueco en el mercado y una cartera de clientela de diversos ámbitos. Por otra 
parte, colaboramos con otros Centros Especiales de Empleo para la inserción laboral de nuestras personas 
usuarias. Durante el año 2018 pasaron 122 personas por los servicios de CEE de la Fundación. 

 
4.5.- EMPLEO ORDINARIO  
El empleo en el mercado laboral ordinario es el nivel máximo de integración laboral y el mayor reto de la 
Fundación. Se define como la consecución y mantenimiento en un trabajo con contrato laboral y en las 
mismas condiciones que las personas sin discapacidad.  
 
Para ello, desarrollamos la Unidad de Empleo con Apoyo (EcA), financiada por BBK, Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Gracias a ella, se conocen las demandas del mercado 
laboral y las hace más accesibles para las personas usuarias. Su labor es acompañar en el proceso de selección 
y consecución del puesto de trabajo. Sus objetivos son: 
 

 Preparar a las personas para su incorporación a un puesto de trabajo en el mercado ordinario, para lo 
que se orienta y forma en técnicas y estrategias de búsqueda de empleo. 

 La prospección empresarial, el asesoramiento y las alianzas con las empresas para la búsqueda de 
oportunidades laborales, la consecución del empleo y el apoyo en el mantenimiento en el puesto de 
trabajo adecuadas a cada persona. 

 La incorporación y el mantenimiento de la persona en el puesto de trabajo, por medio de seguimientos 
estructurados y evaluaciones de funcionamiento socio-laboral. 

 El mantenimiento de una bolsa de trabajo. 
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Todo esto no sería posible sin el trabajo en red que realizamos con las instituciones, agentes económicos y 
otras organizaciones, en aras a cumplir nuestros objetivos de inclusión socio-laboral de las personas con 
enfermedad mental. 
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Queremos romper con el estigma que minusvalora las capacidades de las personas con enfermedad mental. 
Nuestra experiencia nos demuestra que las personas con enfermedad mental están capacitadas para trabajar 
en el mercado ordinario como el resto de la ciudadanía. Su incorporación a un puesto de trabajo aumenta su 
autoestima, confianza y empoderamiento, posibilitando una vida integrada e independiente en la comunidad. 
Lo contrario provoca el empeoramiento de la estabilidad psicológica, situando a este colectivo en una zona de 
vulnerabilidad que puede desencadenar en un proceso de exclusión social.  
 
Se conoce que la mera inserción laboral no resuelve la totalidad de los problemas de las personas con 
enfermedad mental, pero combinada con el apoyo necesario, contribuye a situar a la persona en una 
dinámica nueva que le permite su inclusión en la sociedad, devolviendo al individuo la autonomía económica 
que proporciona un empleo, la dignidad social del trabajo útil y la calidad de vida necesaria. Todo ello genera 
beneficios, claramente en lo personal pero también a la sociedad, sin olvidar al empresariado que contrata a 
personas que van a hacer bien su trabajo desarrollando su responsabilidad social. 
 
Finalizamos afianzándonos en la constatación de que la sociedad requiere de recursos que oferten esos 
servicios para la inserción laboral de las personas con discapacidad.  Y es por ello que la Fundación Eragintza 
desarrolla todas sus actuaciones en cumplimiento de sus fines fundacionales al servicio de la ciudadanía de 
Bizkaia y las personas con enfermedad mental. 
 

 


