
nuevos horizontes 
para la integración



Fundación Ramón Rey Ardid es una 
organización que desarrolla actividades 
dirigidas a la atención, cuidado y la 
integración en la sociedad de todas las 
personas excluidas o en riesgo de exclusión, 
mediante una gestión eficiente de los 
recursos disponibles y situando a la persona 
en el centro de todas sus actividades.

misión



Fundación Ramón Rey Ardid quiere ser 
referente en la prestación de servicios
para la prestación de servicios para la 
inclusión de personas.

Asimismo, desea ser pionera en la 
implantación de nuevos programas y 
servicios de inclusión, mediante la 
colaboración con la administración y con 
otras organizaciones con objetivos comunes.

visión



Ética, transparencia y responsabilidad hacia 
las personas que atendemos y hacia la 
sociedad.

Las personas son el eje de las actuaciones.

El compromiso, transparencia y el rigor son valores 
imprescindibles de la gestión.

Colaborar con el desarrollo sostenible y la armonización del 
desarrollo económico y la protección del medio ambiente.

Contribuir al desarrollo y compartir inquietudes de lucha 
contra la pobreza y la desigualdad.

Implicarnos en la comunidad fomentando el dialogo social 
en la solución de problemas que plantean en  la comunidad.

valores
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Rigor 



304 personas con enfermedad mental.
1.276 personas mayores. 
190 niños 
318 menores.
3034 personas en programas de integración laboral 
y 347 contratados
1380 personas formadas.

255/675 personas

personas atendidas

profesionales
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CENTROS ESPECIALES DE 
EMPLEO y EMPRESAS DE 
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Presidente D. Alfonso Vicente Barra. A titulo particular
Vicepresidente 1º D. Bernardo Jiménez Moreno .A titulo particular
Tesorero D. Javier Sazatornil Ferraz . A titulo particular
Secretario D. Miguel Alcázar Terrén .A titulo particular
Vocal D. José Antonio Bes Abizanda.  En representación de Fundación Once.
Vocal Dña. Rosa Egido Carnicero. A título particular
Vocal D. Agustín Redondo Aínsa. En representación de la Unión General de Trabajadores. 
Vocal D. Javier Ferrer Dufol . En representación de la Confederación Regional de Empresarios de Aragón.
Vocal D. José María Marín Velazquez. En representación de la Confederación Empresarios de Pequeña y Mediana Empresa
Vocal D. Miguel Álvarez. En representación de Federación de Asociaciones Aragonesas Pro Salud Mental 
Vocal Dña. Maria Antonia Borderías Bescos.  En representación de la Diputación Provincial de Huesca 
Vocal D. Carlos Alegre. A título particular.
Vocal.D. Javier Borao. A título particular.

patronato rey ardid

patronato faim

patronato fade

Presidente D. Carlos Alegre. A titulo particular
Vicepresidente 1º D. Javier Aisa Comps .A titulo particular
Secretario D. Lorenzo Barón Cipres .A titulo particular
Tesorera Nuria Buetas Juste. En representación de Fundación Rey Ardid
Vocal. D. Manuel Hernández Laplana. En representación de Fundación Rey Ardid
Vocal D. Francisco Galán. En representación de Fundación Rey Ardid

Presidente Dª. Mayte Albajez. En representación de Fundación Rey Ardid.
Secretario. D. Miguel Angel Mur Juan. A titulo particular.
Tesorera. Dña. Ana Sorribas Roca. A titulo particular



servicios compartidos
departamentos  de apoyo áreas de gestión

órgano de gobierno



Actividades y servicios dirigidos a cubrir integralmente todas 
aquellas necesidades de las personas que padecen una 
enfermedad mental, ofreciendo atención directa en los 
ámbitos médico, psicológico, conductual y psicopatológico y 
buscando su integración social y laboral

304 personas con enfermedad mental 
atendidas.

salud mental
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Programas y servicios.
Personas con enfermedad mental:

Programas terapéuticos individualizados.

Programas de dispositivos asistenciales (red de pisos).

Programas de acompañamientos sociales.

Programas de ocio y tiempo libre.

Programas de integración laboral ( centros 
ocupacionales)

Programa operativo: seguimiento de personas en 
situación de riesgo asociados a un Trastorno Mental 
Grave.

*



área de mayores
Actividades dirigidas a dotar al entorno de las personas 
mayores de los elementos que mejoren su calidad de vida, 
prestando atención socio-sanitaria y facilitando el 
mantenimiento de la autonomía y la independencia

486 personas mayores atendidas 
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Programas y servicios.
Personas mayores:

Atención y cuidados personales en residencias y 
centros de día.

Programa respiro y atención domiciliaria.

Atención terapéutica y rehabilitadora.

Actividades de ocio y tiempo libre para mayores.

Actividades intergeneracionales.

Talleres de envejecimiento activo

*



área integración.
Actividades dirigidas a la integración laboral de personas 
excluidas y con especiales dificultades para trabajar.

formación

empleo

Favorecer el acceso al empleo, reforzando la formación 
ocupacional.

Bolsa de trabajo con orientación y tutorización laboral de las 
personas que lo necesiten.

1380 personas formadas 
y 3034 en programas laborales.

110 personas en centros de empleo.
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Servicio de formación:
Acciones formativas:

Cursos de formación e inserción profesional

Formación permanente del profesorado

Educación de adultos

Programas de cualificación profesional: acnees y   

formación-empleo

Escuela taller en La Alfranca

Talleres y Cursos dirigidos a la integración social y 

laboral de la población inmigrante. Parteactiva.

Otras acciones de capacitación laboral (atención a 

personas dependientes, iniciación a la informática,..)

Programa integral de personas vulnerables.

Formación para cuidadores:  Programa Cuidarse para 

Cuidar ( BBK)

*
*



Servicio de empleo :
Proyecto de inserción y empleo “Territorio Empleo”
INAEM

Proyecto DINAMO (puesta en marcha de la oficina de 
empleo) Mº Trabajo y IASS

Servicio de asesoría jurídica y orientación, 
intermediación y tutorización laboral para mujeres Casa 
de la Mujer – Ayto. Zaragoza

Tutorización del proceso de incorporación laboral a 
empresas ordinarias de personas con especiales 
dificultades, Ayto. Zaragoza

Proyecto Incorpora, fomento de la ocupación, Fundación 
la Caixa

Concierto de plazas ocupacionales IASS y SALUD

Unidades de apoyo en CEE, INAEM

Proyecto equal-empleate FSE
*



fundación para la atención 
integral del menor.

Sus actividades  van dirigidas a la atención e 
integración social y laboral de menores.

318 menores atendidos 

Recursos:

Centro de Observación y Acogida “Residencia Juan de Lanuza I” (COA I) 
Centro de Observación y Acogida “Residencia Juan de Lanuza II” (COA II) 
Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial Juslibol
Centro de acogimiento Residencial Especial “ Los Olivos”.



Menores:
Gestión de centros de internamiento y de acogida.

Programas de intervención educativa.

Programas socio-familiares.

Programas de salud.

Programa de salud mental. Unidad de intervención clínica.

Programas de orientación formativo laboral.

Talleres, deporte, ocio y tiempo libre.

*



fundación de atención a la 
dependencia

Sus actividades  van dirigidas a la atención domiciliaria 
de personas dependientes.

Personas atendidas:

Usuarios/media/mes: 770
Horas conveniadas: 207.500
Horas / mes: 17.292
Horas/servicio semana 7,5
Nº de empleados                                  230



Fundación de 
atención temprana

Programas de atención a niños con problemas en su 
desarrollo (intervenciones multidisciplinares).

Apoyo y orientación a padres.

Implantación en el medio rural ( Calatayud, Bajo Aragón y 
Cinco Villas)

Otros:
Proyecto de cooperación en Republica Dominicana.

Otros servicios y programas.

*



El compromiso, transparencia y el 
rigor.

Gestión eficiente de los recursos. 

Presupuesto aproximado grupo 2009: 18.000.000 €

Transparencia:

Auditoría anual por Price Waterhouse Coopers.

Auditoría voluntaria con Fundación Lealtad.

ISO 9001:2000, para la “Gestión de Fondos y /o activos 
concedidos por organismos públicos y entidades 
privadas”



El compromiso en el desarrollo 
sostenible.

Compromiso con el ahorro de agua.

Compromiso y sensibilidad en la utilización de papel 
reciclado.

Reciclado de plásticos y vidrio, recogida de residuos 
sanitarios en los recursos y medidas de optimización 
del consumo de energía.



Contribuir al desarrollo y compartir 
inquietudes de lucha contra la 
pobreza y la desigualdad.

En nuestras compras siempre hay prioridad para comprar a 
Centros Especiales de Empleo o empresas de inserción. El 
importe de la contratación de servicios de estas entidades ha 
ascendido a  150.612,58 €

Fundación Ramón  Rey Ardid colabora financiando proyectos 
de economía solidaria a través de la Asociación de 
Financiación Solidaria  de Zaragoza.

Fundación es socia de una cooperativa de servicios financieros 
éticos y solidarios Coop57 Aragón.

Participa con otras 60 organizaciones en la alianza aragonesa 
contra la pobreza y hemos promovido el espacio solidario.



Implicados en la comunidad 
fomentando el dialogo social.

Participamos de forma activa en diversos foros sociales  
Comité español de representantes de personas con 
discapacidad (CERMI)

Red aragonesa de entidades sociales para la inclusión

Confederación de Empresarios de Zaragoza.

Asociación de Centros Especiales de Empleo.

Consejo de la Juventud de Zaragoza

Coordinadora Aragonesa de Voluntariado.

Plataforma Integración Sociolaboral de Enfermos Mentales.

Ebropolis.

Asociación Española de Fundaciones.

Red Social para la Discapacidad en el Tiempo Libre

grupo rey ardid





Proyectos de futuro:

Mayores:
• Residencias de Juslibol.
• Residencia en Rosales del canal.
• Centro de Día de Caixa Cataluña
• Formación de cuidadores.
•Talleres de envejecimiento activo.
• Programa de ayuda a domicilio.

Salud Mental:
• Centros de día en Calatayud y Alcañiz?.
• Centro de actividades artísticas. Espacio visiones.
• Unidad hospitalaria en Republica Dominicana.

Integración laboral:
• Proyecto dinamo para crear una oficina de empleo para 

personas con dificultades.
• Fundación etnodiversidad. Empleo de teletrabajo de discapacidad y mujeres.

Proyectos transversales:
• Caserón de Bielsa. Centro de ocio y tiempo libre en el pirineo.
• Programa de Voluntariado.



Residencia de Juslibol.



Centro de día de Calatayud.



espacio en el centro:
integración laboral

integración sociocultural cultural

espacio de sensibilización 
¿mercadillo solidario?

Proyecto de Integración Social  de personas 
con problemas con discapacidad

www.espaciovisones.org



Cooperación: Puesta en Marcha de una Unidad 
hospitalaria en la red de recursos sanitarios en 
Republica Dominicana .



Proyecto dinamo.
Oficina de empleo social.



Fundación etnodiversidad.
Centros de teletrabajo para personas con discapacidad 
y mujeres



Caserón Baruca.
Centro vacacional, de ocio y tiempo libre social 
en el pirineo aragonés



Programa de voluntariado.



más información.

www.reyardid.org
Guillen de castro, 2-4

50018 Zaragoza
Tf. 976740474

fundacion@reyardid.org


