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Fundación Ramón Rey Ardid,

contempla 27 años de trayectoria. 

Y este camino, ha ido dibujando, a lo largo de todo su recorrido un gran 

mapa que ha trascendido de sus objetivos iniciales. Pero sin perder la 

esencia de su gran activo: trabajar entre personas y por las personas.

La trayectoria de Rey Ardid se vinculaba a la atención integral de las 

necesidades manifiestas en la enfermedad mental. Considerar una atención 

digna y sin estigmas era algo más que un manifiesto o un compromiso.  Fue 

el motor para entender que la gestión de una Unidad de Media Estancia de 

rehabilitación psiquiátrica ubicada en el Barrio de Juslibol se podría convertir 

en referente de la atención en nuestra comunidad. De ella, surgieron nuevos 

proyectos que transformaron la atención integral de salud mental, que luego 

se fueron extendiendo en nuestro territorio, como no podía ser de otra 

manera: una red de pisos, centros ocupacionales y centros especiales de 

empleo, programas de acompañamiento especializado,…

Que la persona, desde la máxima expresión de la dignidad, va a tener que 

hacer  frente a  la enfermedad y a sus limitaciones, es obvio. Pero, convertir 

el eje de continuidad de las acciones en la trayectoria de una organización 

no tiene porqué serlo. Y sin embargo, ese es el fundamento del desarrollo y 

evolución de nuestra Fundación.

El entorno adecuado para el desarrollo de la persona es su proximidad y 

este es el espacio que definimos como objeto de intervención: la comunidad. 

La salud, el aprendizaje, el empleo y el desarrollo profesional, la vivienda, 

las relaciones, el ocio, la creatividad son dimensiones humanas que solo en 

la comunidad alcanzan su plenitud. Y la interacción entre lo individual y lo 

social; entre la realidad personal y la realidad comunitaria, construyen esos 

espacios que pueden gestionarse, que deben organizarse para dar 

respuestas efectivas, respetando la integridad.



Servicios y recursos cuyos fines no son otros que contribuir  a la integración 

social, a facilitar el ejercicio de la ciudadanía efectiva y a promover la 

igualdad de oportunidades.  

En las páginas que siguen hay una  muestra de los hitos, el recorrido y las 

dimensiones que tiene hoy, después de 25 años, la Fundación Ramón Rey 

Ardid.  Mirar atrás y mostrar de forma objetiva los logros alcanzados nos 

parece importante y contribuye a nuestra solvencia, pero revisar las historias 

de las personas, estar entre ellas, acompañarlas y observar que deciden por 

sí mismas, que cuando vienen a vernos solo es de visita es lo que nos hace 

sentirnos satisfechos y motivados para seguir mejorando, aprender de 

nuestros errores y mantenernos firmes en la creencia de que entre personas

muchas cosas son posibles.     

Manuel Hernández Laplana

Director General

Fundación Ramón Rey Ardid
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Entre personas

25 años

Somos
… un conjunto de organizaciones 

… que desarrolla actividades dirigidas a la atención, 
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…ser referente en el diseño y prestación de programas y 

servicios innovadores para favorecer la inclusión de 

personas vulnerables,…

…colaboraciones y alianzas …

…la ética, la transparencia y la responsabilidad hacia las 

personas…
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Pilar es la única persona  adulta de una familia monoparental en la que hay 

dos menores, sus hijos de 6  y 4 años. Pilar no dispone de red familiar que 

pueda hacerse cargo de sus hijos en  periodos vacacionales y por eso 

planteó las dificultades de continuar su formación durante el verano. María 

y Luis nuestros orientadores laborales le ofrecen la posibilidad de 

incorporar a sus hijos a las Colonias de verano, de Rey Ardid que tiene 

como uno de sus objetivos conciliar la vida familiar y la profesional. 

Nuestros voluntarios: Sofía, Roberto, Nuria y Amelia   dinamizan buena 

parte de las actividades y lo hacen bien. Los hijos de Pilar han repetido año 

tras año. 

Hoy  Pilar, que se incorporó como trabajadora para hacer sustituciones en 

diferentes centros de Rey Ardid, ha adquirido experiencia profesional y 

trabaja en los domicilios de Benito, Agustina y Rosa en SOY HOGAR, el 

servicio de ayuda a domicilio de Rey Ardid. Pilar lo ha conseguido: es una 

persona profesionalmente cualificada, una  persona que, con una buena 

dosis de esfuerzo, puede asumir y desempeñar sus responsabilidades 

familiares.  

Pilar da contenido a nuestra trayectoria: entre personas

Taller de Empleo es un programa mixto de formación y empleo para personas 

mayores de 25 años que carecen de cualificación profesional.

Ofrece la posibilidad de obtener un  certificado oficial de profesionalidad  mientras 

se percibe el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

Es una iniciativa promovida por el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) 

Pilar
Pilar tiene 35 años. 

Tras un periplo de más de dos años 

de búsqueda de  empleo después de 

perder el trabajo de operaria en una 

fábrica de azulejos,  llegó a Rey Ardid 

en 2012 para cualificarse como 

cuidadora de personas dependientes. 

Formaba parte de un grupo de doce 

personas de alumnos- trabajadores de 

un Taller de Empleo. 



Ramón tiene 45 años. Está entre nosotros desde hace 11 años. 

Lo conocimos una tarde de primavera. Acababa de salir de un ingreso 

psiquiátrico de seis meses en la Unidad de Media Estancia Profesor Rey Ardid 

de Juslibol. Además de una carpeta  con numerosos informes médicos y 

sociales, ordenados de forma muy peculiar, traía tristeza e impotencia en su 

expresión, desgana al hablar y una pesada incertidumbre que, como nos dijo 

más tarde, le tenía encadenado. 

A Ramón, que comparte un piso tutelado con otras personas con enfermedad 

mental,  le costaba levantarse por la mañana y acudir al centro de Día donde 

dar continuidad a su proceso de rehabilitación. Casi un año tuvo que pelear 

Ramón con su abulia para acudir con regularidad por las mañanas. Luis, Eva y 

Esther, profesionales del centro de día, han dedicado muchas horas a 

proporcionarle armas con las que vencerla.

Ramón dio un gran pasó. Se incorporó a clases de formación de adultos. 

Lucía, una de nuestras voluntarias, le acompañó a clase 3 días a la semana y 

le “echó un cable” cuando algo se atascaba. Ramón quiere obtener su 

graduación en ESO.

El taller ocupacional, la formación para mejorar su empleabilidad, el acceso a 

un empleo protegido, las aficiones, el teatro, los compañeros, las vacaciones, 

el amor. Etapas y momentos de un itinerario vital aquí, entre nosotros, entre 

personas. 

Ramón trabaja como operario en un centro especial de empleo para la 

limpieza y el mantenimiento de jardines.  Respira más limpia y profundamente 

y no solo porque trabaja al aire libre y ha reducido su consumo de tabaco. 

Ramón tiene un empleo. Tiene proyectos. Tiene ganas de realizarlos.

Ramón da valor a nuestro recorrido: entre personas.

Ramón



Preparamos la habitación con esmero cuando nos informaron que iba a

ingresar un matrimonio, los matrimonios son nuestra especialidad, nos

encanta que las parejas puedan seguir juntas hasta el final si así lo desean.

Hablamos con la familia para saber cuales eran las características principales

de Ángel e Ignacia, no queríamos que se nos escapara ningún detalle.

Estaba recién estrenado febrero cuando los vimos entrar por primera vez por

las puertas automáticas de la residencia, venían acompañados por Pilar, su

única hija, se ocultaban tras unas grandes gafas oscuras y arrastraban una

maleta llena de miedos, inseguridades e incertidumbres. Van cogidos de la

mano, en sus caras se puede ver la resignación. Están a punto de comenzar

un gran cambio en sus vidas, dejan atrás su casa, su calle, sus cosas y eso

les asusta.

Ya han pasado 3 meses desde ese día, y en este tiempo algunas cosas han

cambiado pero otras muchas no. Siguen paseando juntos de la mano, les

asusta compartir espacios con los demás compañeros, no les agrada mucho

la comida que les ofrecemos, prefieren comer pescado del Cantábrico y salir

con Kety, una amiga de la familia, a tomar una ración de callos “al

Restaurante”.

Un maño y una soriana que se conocen hace mas de 70 años. Nunca se han

separado. Esto es una historia de amor, una historia que tiene principio pero

que aun no se ha escrito el final.

Ahora, Ángel e Ignacia, forman parte de la gran familia Rey Ardid, intentan

vivir felices y nosotros les acompañamos en este viaje.

Ignacia y Ángel nos enseñan cada día que todos somos diferentes:

“entre personas”

Ángel e Ignacia



Ha sido empresario y ahora asalariado. Conoce los riesgos de montar

una empresa y la incertidumbre de buscar un empleo. José Esteban

Jaca, zaragozano de Las Delicias de 55 años, es un superviviente de la

crisis, que ha sabido reinventarse. Trabajaba como autónomo de

esmaltador y pintor, con empleados a cargo, pero el pinchazo de la

burbuja inmobiliaria hizo que el parón de la construcción y los impagos

acabaran con su negocio. "Me vi con dos hijas y mi mujer que no tenía

un trabajo fijo", recuerda de su etapa laboral más complicada. Y los

únicos puestos que encontró fueron los de comercial de electricidad,

seguros y alarmas. Hasta que su mujer le aconsejó que se reciclara hacia

su profesión, auxiliar en residencias. Y así se formó en un taller de la

Fundación Rey Ardid, en el que obtuvo el título a principios de año y

donde ha empezado cubriendo una excedencia. "Espero jubilarme en

esta profesión", afirma, contento del cambio.

José , las personas se merecen segundas oportunidades : “entre

personas”

Ángel e Ignacia
José Esteban









Misión
Rey Ardid es un conjunto de organizaciones que desarrolla 

actividades dirigidas a la atención, cuidado e integración 

de personas vulnerables, generando servicios y entornos 

facilitadores de una mayor autonomía personal, mediante una 

gestión eficiente de los recursos disponibles y situando a la 

persona en el centro de todas sus actuaciones.

Visión
Rey Ardid quiere ser referente en el diseño y prestación de 

programas y servicios innovadores para favorecer la 

inclusión de personas vulnerables, manteniendo una actitud 

permanentemente abierta al establecimiento de 

colaboraciones y alianzas, tanto con administraciones como 

con entidades con objetivos comunes.

Valores
Podemos definir un único valor compartido, hacia el que 

deseamos orientarnos, la ética y responsabilidad social de 

todas nuestras actuaciones. Incorpora en la toma de 

decisiones valores como la ética, la transparencia y la 

responsabilidad hacia las personas a las que atendemos y 

hacia la sociedad.
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….un conjunto de 
organizaciones…



Integrardid S.L

UTE Integrardid S.L y Naturardid S.L
UTE Integrardid Sl y FERDOM SL

Rey Ardid S.L

Rey Ardid La Rioja S.L.

Cierzo Gestión, SL

FADE

Fundación Baruca

16

somos
Fundación Ramón Rey Ardid

rey ardid rioja s.l.
centro especial de empleo
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participamos

Fundación para la Atención Integral al Menor

*La Fundación Rey Ardid tiene una participación del 100% en el órgano 
de Gobierno pero no gestiona la organización 

Fundación Atención Temprana

Somontano Social SL

Albertia Servicios Sociosanitarios, SLU – Fundación Rey Ardid UTE 
Plata Castañar

Albertia Servicios Sociosanitarios, SLU – Fundación Rey Ardid UTE 
Las Vegas Cienpozuelos

Albertia Servicios Sociosanitarios, SLU – Fundación Rey Ardid UTE 
Valle de La Oliva

*La Fundación Rey Ardid participa exclusivamente en el órgano de 
Gobierno de estas organizaciones

Fundación Jaime Dena de Almudevar

Fundación Residencia de Ancianos de Gurrea

Fundación Rey Ardid, Impulso y Fermín Alegre UTE (Cedrillas)

Fundación Rey Ardid y Vida a los años UTE (Belchite)



Gestión de Residencias Geriátricas, S.L.

Sociedad Municipal Gestión de Residencias Valdeolivo S.L.

Fundación Valle del Esera

*Contrato de gestión integral

18

gestionamos



… que desarrolla 
actividades dirigidas a la 
atención, cuidado e 
integración de personas 
vulnerables…
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Salud Mental 

Mayores

El área de Salud Mental, con 25 años de experiencia, representa la

sección con más tradición de Fundación Rey Ardid. Hoy, 496 personas

afectadas de un trastorno mental grave reciben atención psiquiátrica y

psicosocial. Y desde 2016 nos encargamos de la gestión del Centro

Referencia estatal para Personas con Trastorno Mental Grave del

IMSERSO en Valencia

El área de Mayores está presente en las tres provincias aragonesas y

en otras comunidades autónomas. Trabajamos a diario para mejorar

nuestro modelo de atención centrada en la persona. Es el área de

actividad que ha experimentado un mayor crecimiento en los últimos

años.

Actividades

20

Vinculada a esta área esta el Servicio de Ayuda a Domicilio, hemos

llevado a cabo la reorganización y mejora del servicio para que se

ajuste a la demanda social real.
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Formación y Empleo

Empresas Sociales

Sus líneas formativas fundamentales son la formación para el empleo y

la educación permanente de personas adultas. Muchos de sus alumnos

son personas con necesidades especiales.

Nacen con el fin de generar oportunidades de empleo a personas con

discapacidad y/o riesgo de exclusión. Dan trabajo a personas con

discapacidad o inclusión realizando una gran diversidad de actividades:

jardinería, limpieza, lavandería, arte floral, asesoría jurídica y fiscal, etc.

Este departamento, que nació vinculado a la integración social y laboral

de personas con enfermedad mental, ha adquirido notables dimensiones

en la Fundación. Actualmente ha ampliado los colectivos de atención y

ha extendido algunos de sus programas a las tres provincias

aragonesas.
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Salud Mental

Descripción

Bajo los criterios de atención individualizada e integral a personas con

enfermedad mental grave en el área de salud mental se realizan

intervenciones de rehabilitación psiquiátrica e integración socio-

comunitaria

Servicios que se prestan

Rehabilitación psiquiátrica en Unidad de Media estancia

Rehabilitación psicosocial en centros de día en Zaragoza y Calatayud

Red de viviendas con apoyo

Apoyo y acompañamiento individualizado para la integración comunitaria

Formación, Apoyo y tutelaje para la inserción laboral

Centros ocupacionales

Ocio y desarrollo personal a través del arte y las NTIC

5,56 millones de

facturación 

109 empleados/

52 voluntarios
521 personas

atendidas

Gestión del centro Referencia estatal para Personas con Trastorno Mental

Grave del IMSERSO en Valencia . El Centro de Referencia Estatal de

Atención Psicosocial (CREAP) es un centro público titularidad del Imserso

que se enmarca dentro de la red de Centros de Referencia Estatal (CRE),

cuyo objetivo es el de promover la innovación y mejora de la calidad de los

recursos dirigidos a un sector determinado de personas en situación de

dependencia.
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Salud Mental

Durante 2018 se han retomado los contactos con

Republica Dominicana para colaborar con ellos en

implantar nuevos métodos de Salud Mental impartiendo

formación e intercambios entre profesionales de

Fundación Rey Ardid y de el país caribeño. El primer

proyecto en el que se basa la colaboración es en Proyecto

Reside un centro moderno de asistencia y residencia para

personas con trastorno Mental Grave.

El Creap, que inició actividad a principios de 2017,

cumplió su primer año de funcionamiento coincidiendo

con una ocupación del 100% de sus plazas disponibles

desde los servicios de atención directa. El Creap celebró

esta fecha tan especial con la jornada «Perspectivas

Innovadoras en Salud Mental», un punto de encuentro

entre entidades, profesionales y usuarios/as del ámbito de

la salud mental con el fin de compartir experiencias y

crear nuevas sinergias.

También en abril en Espacio Visiones se presentó el

proyecto ArtBilities: everyone is an artist, en el que

participan varios colectivos de España, Hungría, Italia y

Portugal.

Una de las apuestas más interesantes dentro del 

programa de ArtBilities en España es el proyecto de Land

Art, una corriente artística a través de la cual se trabaja el 

arte con elementos y materiales de la naturaleza. El 

artista Nacho Arantegui, referente de esta corriente en 

España, es el encargado de guiar a los alumnos, usuarios 

de la Fundación Rey Ardid.

La colaboración entre la Fundación Rey Ardid y la

Escuela de Violeros de Zaragoza recibe un nuevo impulso

internacional a través del proyecto Delyramus: Develping

Audiences. Music, Luthiers and Mental Health, ha sido

seleccionada entre más de 400 propuestas presentadas a

la categoría de proyectos a pequeña escala, en el área de

cultura del programa Europa Creativa, promovido por el

Ministerio de Cultura y Deporte.

Esto va a permitir que durante dos años se potencie la

recuperación del patrimonio europeo y la ampliación de

oportunidades de estudio a personas interesadas en la

música antigua gracias al trabajo conjunto con otras

entidades: ADM Estrela de Guarda (Portugal), la

Asociación Centro Storico de Napoles (Italia) y la

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
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Mayores

27,30 millones 

facturados

812 empleados

37 voluntarios
2.081 personas

atendidas

24

Descripción

La promoción de la autonomía y el mantenimiento de la vida

independiente de las personas mayores, siempre que sea posible, es la

premisa de nuestra actuación. Cuando ya no es posible que la persona

permanezca en su entorno cuidamos y atendemos a los mayores en

situación de dependencia con la máxima profesionalidad en los casi 30

centros gestionados.

Servicios que se prestan

Atención integral en Residencias

Atención en Centros de Día

Apoyo a Cuidadores

Rehabilitación funcional y cognitiva

Atención domiciliaria

Servicios de respiro

Actividades intergeneracionales

Novedades 2019

Puesta en Marcha de una Residencia en Teruel

Construcción de una Residencia de mayores en Rosales del Canal en

Zaragoza

Construcción de una Residencia de Mayores en Huesca.
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Mayores

Más de 20 trabajadores sociales y profesionales de

centros sanitarios, hospitales, residencias y centros

de día para personas mayores han asistido a la

primera jornada técnica organizada por la Fundación

Rey Ardid en Huesca El objetivo de este seminario

era acercar a los diversos profesionales e

instituciones del sector sociosanitario con acceso a

casos de adultos bajo tutela judicial, el

funcionamiento y coordinación del servicio y los

protocolos de actuación.

El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio 

Ceniceros, ha inaugurado esta mañana el nuevo 

centro de día para Mayores de Casalarreina, cuya 

puesta en marcha y gestión durante los próximos 

tres años correrá a cargo de la Fundación Rey 

Ardid.

En el mes de agosto se pusieron en marcha las 

obras de la nueva residencia de Mayores que la 

Fundación Rey Ardid está construyendo en el 

barrio zaragozano de Rosales del Canal.

Con más de 5.500 m2 de superficie construida este 

centro dispondrá de 142 plazas de residencia, 

distribuidas en 66 habitaciones individuales y 38 

dobles, y 30 plazas reservadas para centro de día.

Este centro, que prevé abrir sus puertas a lo largo de 

2019, estará especializado en el cuidado y la 

atención a personas con Alzheimer y otras 

demencias. Además, la construcción del edificio se 

guía por el concepto de passivhause, un modelo de 

bajo consumo energético 

En el día dedicado a los Mayores, 1 de octubre,  en 

la Feria General se entregaron los Premios del 

Consejo Aragonés de las Personas Mayores, En el 

caso de la Fundación Rey Ardid, las patronas Pilar 

Alcober y Carmina Melendo recogieron el diploma a 

la Excelencia, por la labor de la Fundación Rey Ardid 

en la atención y cuidado de las personas mayores.
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Formación y Empleo

1,44 millón de euros 50 empleados

10 voluntarios
3.094 personas

atendidas

26

Descripción

La mejora de la empleabilidad de personas con especiales dificultades

para el acceso al empleo es el objetivo del servicio de formación, que

cuenta con dos centros acreditados por el Instituto Aragonés de

Empleo(INAEM). Uno en Zaragoza y otro en Barbastro (Huesca).

Las principales líneas formativas cuentan con la colaboración del

Gobierno de Aragón a través del INAEM y el Departamento de

Educación.

También se diseñan y ejecutan programas que promueven la igualdad de

oportunidades mediante actuaciones de orientación y acompañamiento

para el acceso al empleo y la participación social de personas con

dificultades y/o limitaciones.

Las principales líneas formativas cuentan con la colaboración del

Gobierno de Aragón a través del INAEM y el Departamento de

Educación. Y en Empleo el gobierno de Aragón y Fundación La Caixa

son nuestros principales colaboradores.
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Servicios que se prestan

Agencia de Colocación.

Mejora de la Empleabilidad y la Inserción laboral

Fomento de la ocupación mediante prácticas en empresa

Orientación laboral y acompañamiento a personas vulnerables a la exclusión

para el acceso al mercado laboral

Apoyo en la búsqueda activa de empleo

Actividades y programas de fomento de la participación comunitaria.

Promoción del voluntariado .

Durante 2018 se ha puesto en marcha un nuevo espacio especifico para la

Agencia de Colocación.

Formación para la obtención de certificados de profesionalidad en las

especialidades de Instalación y mantenimiento de jardines y Atención

sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.

Estudios oficiales de cocina, peluquería y jardinería para jóvenes sin

cualificación que no completan la enseñanza obligatoria.

Cursos de Manipulador de Alimentos

Cursos de limpieza

Durante el verano: Colonias urbanas con apoyo escolar y refuerzo en

idiomas y NTIC
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Empresas Sociales

9,18 millones 398 empleados

11 voluntarios
75 empresas son

nuestros clientes 

Descripción

La Fundación Rey Ardid es promotor de cuatro empresas de empleo

protegido. Tres son Centros Especiales de Empelo, la otra es una Empresa de

inserción. Se trata de estructuras creadas para incorporar al empleo a

personas con dificultades personales y sociales para el acceso a un empleo

normalizado. El criterio de estas empresas cuyos beneficios se miden en valor

social es el de ofrecer servicios de calidad para garantizar los empleos que

actualmente ofrecen.

Servicios que se prestan

Generales de  Residencia (limpieza, lavandería, mantenimiento, obras, 

jardinería,  etc.)

Transporte adaptado

Manipulados industriales

Asesoría, gestión y Administración. Atención telefónica (call-center)

Arte floral

Alojamiento estudiantil

Hoteleros y de restauración.

Novedades 2019

Definitivamente se va a poner en marcha una nueva nave para mejorar la

gestión de las actividades laborales, especialmente la de lavandería.
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A principios de 2018 fuimos oficialmente Escuela de 

Segunda Oportunidad. La Escuela de Segunda 

Oportunidad tiene el objetivo de mejorar la 

empleabilidad y aumentar las oportunidades laborales 

para jóvenes desempleados que dejaron de estudiar a 

corta edad. Significa cumplir con la acreditación E20, 

que conlleva el cumplimiento de diversos requisitos y 

criterios validados a través de una auditoría realizada 

por una entidad independiente.

La Fundación Rey Ardid viajó en abril a Budapest 

para una interesante jornada del programa Erasmus + 

K2 con el objetivo de impulsar la inserción 

sociolaboral de colectivos desfavorecidos, 

especialmente de la mujer de origen romaní.

Las jornadas fueron dentro del proyecto internacional 

Promoting European Social economy Strategies

and social entrepreneurship for inclusion of

disadvantaged women in labour market - PRESS”, 

enmarcado en el programa Erasmus + K2.

En el mes de junio la Escuela Taller Marqués de

Ayerbe IV se clausuro en La Alfranca con el acto de

entrega de diplomas a los alumnos de los cursos

formativos en Agricultura Ecológica y Jardinería .

Un total de diecinueve jóvenes de entre 18 y 25 años

recibió, tras 18 meses de formación específica

financiada por el INAEM, su certificado profesional en

las especialidades de Agricultura Ecológica y

Jardinería, además de los carnets de manipulador de

alimentos y manipulador de productos fitosanitarios.

El área de Formación y Empleo estrenó nueva

ubicación de su Agencia de Colocación en la calle

Guillén de Castro, 10.

Durante los seis años de vida, la agencia no

solamente ha contribuido a la inserción laboral de

personas con discapacidad a causa de enfermedad

mental, sino que ha sumado otros colectivos en

riesgo de exclusión . Más de 300 personas

insertadas, 450 ofertas de empleo gestionadas y

2.800 personas atendidas.

U nuevo espacio de empresas tienen previsto abrir

en el primer semestre del año 2019 en el zaragozano

polígono de Cogullada. En el mencionado espacio se

realizarán diferentes actividades generadoras de

empleo para personas vulnerables, siendo el motor

del proyecto una lavandería industrial con capacidad

de producción de 1.500 toneladas anuales.
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La XII edición de los Premios Peón de la Fundación

Rey Ardid entrego una vez más los galardones en

reconocimiento de la labor de aquellas personas

comprometidas con la integración social de personas

con discapacidad y en riesgo de exclusión, En esta

edición se ha premiado al artista Sergio Abrain, a la

gerente de AREI, Marisa Esteve, al que fuera primer

presidente de CERMI Aragón, José Luis Laguna y a

José María López, presidente de Adislaf.

La Fundación Rey Ardid renuevo su sello de ONG

acreditada por la Fundación Lealtad

Funcionamiento y regulación, publicidad del fin social,

planificación de la actividad, comunicación de la

información y transparencia en la financiación son

algunos de los 9 Principios de Transparencia y

Buenas Prácticas que la Fundación Lealtad propone

para garantizar la confiabilidad de las ONG y

entidades sin ánimo de lucro.

Las Empresas Sociales de la Fundación Rey Ardid ,

Cierzo Gestión, Somontano Social se unieron a la

Fundación Rey Ardid, Integrardid y CEE Rey Ardid

en obtener el Sello RSA 2019 de Aragón Empresa .

Casi 1000 personas participaron en la 5ª Andada

Solidaria “Deja Huella” de la Fundación Rey Ardid

en la que repartieron 4.500 € entre las siete

asociaciones seleccionadas



Colaboradores
Cumplimientos medidas alternativas LISMI

CONTRATATAR A NUESTROS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 2018

DONACIONES

2018

2019

https://www.aramovil.es/
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DATOS

120 voluntarios

Más de 3000 horas de dedicación desinteresada

Más de 1.000 personas han recibido su atención. 

Descripción

La Sección de Voluntariado aglutina el mayor y mejor capital de nuestra

fundación. Cuenta con un recorrido de 20 años colaborando en la mejora de la

calidad de vida de personas con enfermedad mental, de personas mayores, en

el ocio y tiempo libre con personas que tienen dificultades de acceso a

espacios de ocio normalizados.

Servicios que se prestan

Apoyo en actividades de ocio y tiempo libre en centros y residencias

Apoyo en actividades ocupacionales

Dinamizadores en Campamentos y Colonias de Verano

Sensibilización social

Compañía a personas mayores

Acompañamientos en procesos de inserción socio-laboral.

Participación en el Programa de Voluntariado europeo mediante la acogida de

voluntarios procedentes de otros países y el envío de nuestros voluntarios a

distintos países para su participación en programas sociales.
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El mes de febrero varios voluntarios de la Fundación

Rey Ardid asistieron durante una semana a una

formación en Roma muy interesante enmarcada en

el Programa Erasmus +.

El proyecto, llamado Dialogue Paths, tenía el objetivo

de transmitir la metodología autobiográfica de

intervención educativa desarrollada por Fundación

Labos a un grupo de formadores europeos”.

Fundación Ramón Rey Ardid y El Hospital

Universitario Miguel Servet han firmado un acuerdo

de colaboración para la realización de actividades

de voluntariado en dicho hospital. Estas actividades

consisten en un acompañamiento a pacientes

ingresados en la plata de salud mental sin una red de

apoyo a través de nuestro Programa de Voluntariado.

Con ilusión y muchas ganas de comenzar, así llegan

los nuevos voluntarios a la Fundación Rey Ardid.

Los comienzos siempre son bonitos y cuando,

además, unimos formación y voluntariado, el

resultado no se puede prever mejor.

Durante dos intensas horas han recibido información

sobre qué es el voluntariado, cuáles son los

derechos y deberes que implica, la Ley de

Voluntariado, cómo se desarrolla en las diversas

áreas de la Fundación Rey Ardid y en qué consiste

cada una de ellas: salud mental, mayores, formación

y empleo, área de penitenciario, banco de alimentos

y el programa de voluntariado europeo.

En el encuentro anual de voluntarios Alfonso

Vicente y Manuel Hernández, presidente y gerente

de la Fundación Rey Ardid, agradecieron la labor de

los más de 114 voluntarios con los que cuentan las

diversas áreas de la Fundación.

Esfuerzo, dedicación, entusiasmo y mucha

motivación, siempre con una sonrisa, es lo que

transmiten y dedican todos y cada uno de nuestros

voluntarios, el alma de nuestra entidad.



…mediante una 
gestión eficiente…



Hoy, recorridos 27 años y fiel a su misión: las personas son el centro de 

nuestras actuaciones, Fundación Rey Ardid ha ido evolucionando y ha 

procurado respuestas a nuevas necesidades sentidas por las personas de 

nuestro entorno, especialmente a las de quienes son más vulnerables. 

También en esta evolución las personas con las que nos hemos encontrado 

son las protagonistas: 

• Los usuarios de nuestros centros y destinatarios de nuestros 

servicios quienes contribuyen a diario a hacernos más sensibles, más 

humanos, más comprensivos,  más rigurosos y mejores profesionales.

• Los familiares, un estímulo constante que orienta nuestro trabajo hacia 

la mejora continua y la excelencia. 

• Los voluntarios cuyo altruismo aporta a nuestro quehacer un plus de 

humanidad y normalización. 

• Los profesionales que unen a sus competencias técnicas, principios y 

valores para ofrecer una atención digna, unos servicios sociales de 

calidad y una gestión transparente y rigurosa. 

• Los miembros del tejido asociativo con quienes hemos tejido alianzas  

y hemos compartido iniciativas para  lograr una sociedad más justa.

• Los técnicos y políticos de las distintas administraciones públicas 

con quienes también hemos aprendido  y colaborado en hacer realidad 

servicios sociales.

• Los técnicos y ejecutivos de diferentes entidades y empresas 

privadas que han impulsado y colaborado en la puesta en marcha de 

nuestros  proyectos.

Quienes  constituyen nuestro objeto social son personas afectadas por una 

discapacidad, una situación de dependencia y/o una situación de riesgo de 

exclusión social. En coherencia con la  misión:   las personas son el centro de 

nuestras actuaciones, nuestro modelo de intervención se orienta hacia la 

promoción de la autonomía personal y la igualdad de oportunidades para 

la participación social y el ejercicio efectivo de la ciudadanía. 
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Patronato
Alfonso Vicente Barra, a título particular.

José María Marín Velázquez, en representación de 

CEPYME ARAGÓN. 

Miguel Alcázar Terrén, a título particular.

Javier Sazatornil Ferraz, a título particular.

Presidente

Vicepresidente 1º

Secretario

Tesorero

Director Gerente

Manuel Hernández Laplana
Adjunta a Gerencia

Maite Albajez

Organigrama

Salud Mental

Carlos Iglesias
Mayores y Dependencia

Mará Vazquez

Gestión y Empresas Sociales

Noelia de Mur



Desarrollo Corporativo

Amador Sánchez

Ricardo Mur Montserrat , en representación de la Confederación de Empresarios 

de Aragón ( CEOE Aragón) 

Carmen Melendo Vera, en representación de UGT.

Lorena Canales Miralles, en representación de la Diputación Provincial de 

Huesca.

Concepción Lopez Cordero , en representación de la federación Salud Mental  

Aragón. 

Javier Borau Benabarre, a título particular.

Lorenzo Barón Ciprés.,a título particular.

Rafael Vázquez López, a título particular.

María Pilar Alcober Lamana, a titulo particular.

Javier Ferrer Dufol , a titular particular

Vocales

37

Delegaciones Territoriales

Calatayud José Luis Hernandez 

Huesca Julián Lóriz

La Rioja Roberto San Juan



Contribuyen al cumplimiento de nuestra misión las políticas y los 

procedimientos de  gestión:

1. La gestión de los recursos humanos que va más allá de la gestión de los 

empleados y se orienta hacia la gestión de personas con arreglo a los 

siguientes principios:

• La igualdad de oportunidades mediante la promoción al empleo de las 

personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral como 

son las personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social,  las 

que carecen de cualificación especializada.

• La  selección de la persona al valorar el ajuste de  las competencias 

profesionales y las personales a las exigencias de los puestos de trabajo en 

los procesos de selección.

• El apoyo y la formación continuada de los recursos humanos mediante 

exhaustivos programas de formación interna.

• La promoción de medidas de conciliación.

• La implantación y evaluación de las medidas del plan de igualdad mediante 

el comité de seguimiento del Plan de Igualdad de la Empresa.  

• La creación y evaluación de grupos de mejora en todos los centros de 

trabajo.

• Reconocimiento específico,  que recoge nuestro Plan de Voluntariado,  a 

las personas voluntarias mediante el fomento de la participación y la 

formación para el desempeño de sus funciones. 

2. La gestión de la calidad orientada hacia la satisfacción de los usuarios y la 

excelencia de los servicios que prestamos mediante las siguientes 

actuaciones: 

• Certificación de nuestras actividades con arreglo a la norma ISO 

9001:2008

• Auditorías internas y externas de nuestros procedimientos de trabajo y 

de atención a las personas.

• Evaluación de la satisfacción de los usuarios, familiares y empleados 

• La creación de grupos de mejora
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3. El rigor y la transparencia en la gestión de los recursos, como 

consecuencia del compromiso que hemos adquirido con la sociedad y con las 

personas e instituciones que colaboran en el desarrollo de nuestros programas 

y recursos. 

• Certificación de la gestión de fondos y activos con arreglo a la norma ISO 

9001:2008

• Auditorias contables externas

• Auditorías de Transparencia específicas para ONG´s a cargo de 

Fundación Lealtad
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Detrás de cada número hay una historia 

53,07 millones de euros

7.343 personas atendidas

1.670 empleados / 120 voluntarios

Norma ISO 2000

Auditoría Fundación Lealtad. 

PARTICIPAMOS

25,24 millones de €

1.821  Personas atendidas

867 Empleados

17 Voluntarios

GESTIONAMOS

4,31  millones de € 

410 personas atendidas

119 empleados

4 Voluntarios

SOMOS

23,51 millones de €

5.112 Personas atendidas

684 Empleados

99 Voluntarios



…ser referente en el diseño y 

prestación de programas y 

servicios innovadores para 

favorecer la inclusión de 
personas vulnerables,…



Durante  toda nuestra trayectoria, y especialmente durante este año, 

reflexionamos que ayude a definir una estrategia de actuación para 

afrontar los retos sociales pasados, actuales y futuros.   Siempre 

intentamos nuevas formas de satisfacer las necesidades sociales, 

principalmente necesidades que no estén adecuadamente cubiertas, 

generando nuevas relaciones sociales, nuevas relaciones entre 

personas…

Entre personas … Mayores en situación de dependencia.  

Nuestros proyectos futuros para dar respuesta a las necesidades de 

este colectivo se concretan en  la consolidación y puesta en marcha 

de nuevos centros  y servicios de atención. En este ámbito son dos 

las  líneas estratégicas:   

• Los dirigidos a personas que viven en entornos rurales donde 

hay más dificultades de acceso a servicios especializados.  

• Los dirigidos a personas que afectadas por un deterioro 

cognitivo exigen atención especializada e innovadora 

Entre personas ….  Con problemas de Salud Mental.  

Además de consolidar los servicios actuales los retos a  afrontar son:

• Reforzar los programas y servicios de sensibilización  y lucha 

contra el estigma que acompaña a las personas con 

enfermedad mental  fomentando la difusión y participación 

social a través del uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación . 

• Consolidar e Implementar programas terapéuticos alternativos 

basados en las disciplinas artísticas y en el uso 



Entre personas ….  Con dificultades de integración 
sociolaboral

• Abrir nuevas líneas de formación que mejoren la 
empleabilidad de las personas en riesgo de exclusión, 
atendiendo a las exigencias de los nuevos nichos de 
empleo. 

• Consolidar las empresas de empleo protegido para 
favorecer la incorporación a un empleo de las personas con 
discapacidad o en riesgo de exclusión  mediante la mejora 
de la cualificación de los trabajadores y la mejora de los 
procedimientos de gestión. 

Nuestra respuesta  a estos retos  sociales pasa por :

• Acercar los servicios a las personas vivan donde vivan 

aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías 

(I+D+i)  para favorecer  en la medida de lo posible la permanencia 

de las personas en su entorno. 

• Incorporar tecnologías avanzadas y adaptadas los procedimientos 

de gestión para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los 

proyectos . 

• Incorporar la evaluación del impacto social de nuestras iniciativas y 

proyectos sociales.



…colaboraciones 
y alianzas …



Redes y

La Fundación Rey Ardid, dentro de su compromiso de

contribuir a reforzar el tejido social, participa en las

siguientes organizaciones e instituciones:



colaboradores

http://www.leroymerlin.es/


…la ética, la transparencia 

y la responsabilidad hacia 
las personas…
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En Fundación Rey Ardid pensamos que es importante explicar y generar

confianza a todas las personas que apoyan a nuestra organización y a la

sociedad en general, qué hemos hecho cada año.

Las cuentas son auditadas anualmente por la firma Price Waterhouse

Coopers y remitidas al Protectorado de Fundaciones del Ministerio

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para su registro.  
Grupo Rey Ardid también es auditado voluntariamente por la Fundación

Lealtad cuya misión es fomentar la confianza de particulares y empresas en

asociaciones y fundaciones que cumplan fines de acción social. Fundación

Lealtad elaboran una guía en la que se participa de forma voluntaria y gratuita

mostrando así su afán de transparencia en las prácticas de gobierno, gestión y

financiación. El informe y el resultado de este análisis será publicado en la

guía de la transparencia y las buenas prácticas de las ONGs.

Distribución de ingresos

60,2 % Ingresos Públicos

39,8 % Ingresos Privados

Distribución de gastos

89,3 % Misión

9,8 % Administración.

0,9% Captación de Fondos










