1991

2006

2016

2020

Personas atendidas: 39
Voluntario: 0
Personas atienden: 31

Personas atendidas: 2.294
Voluntario: 40
Personas atienden: 240

Personas atendidas: 5.033
Voluntario: 73
Personas atienden: 864

Personas atendidas: 24.801
Voluntario: 222
Personas atienden: 1.708

Se inaugura el primer
centro propio de mayores

Apertura

Centro
ocupacional
La Alfranca

Actividades otras entidades
(infancia y juventud)

del Actur

1994

Se inicia el camino de la
creación de empresas sociales
cuya ﬁnalidad es apoyar el
acceso al empleo de personas
con diﬁcultades en el
proceso de inserción sociolaboral.

Programa referente
y novedoso de
Educación para la
Salud en salud Mental

pionero en Aragón

Somontano Social

mejorar la empleabilidad y
favorecer el acceso al mercado
laboral de personas con
discapacidad o en riesgo de
exclusión social

19

Residencia
municipal de
Sástago, Belchite,
Gurrea de Gallego,
Almudévar

2

19

2

Centro Especial de Empleo
en la comarca Somontano
de Barbastro

98

Se crea el
área juvenil de

Voluntariado
en Zaragoza

Centro para el
fomento y promoción
de la creatividad y el
arte

INTEGRACIÓN
Y
EMPLEO
Se diseña un departamento para

Centro de
Formación
de Barbastro

9
0
0

20

Centro de empresas
sociales destacando una
LAVANDERÍA INDUSTRIAL

Gestión de la

Residencia
de Mayores

Residencia de

Teruel
La unión de las empresas
sociales del Grupo Rey Ardid
con el ﬁn de dar mayor
visibilidad a las competencias
de las personas con discapacidad
o en riesgo de exclusión social
y sensibilizar a la sociedad
sobre el valor social de las empresas
de empleo protegido

Proyecto de turismo
social y accesible

Adjudicación del

Centro de día
Casa Aisa

Erasmus +

Proyecto pionero de
voluntariado en
América latina

Con la experiencia de los
años anteriores en la
atención domiciliaria nace
SOY HOGAR, un programa de
atención domiciliaria integral
que combina la atención directa
y profesional con los más
avanzados sistemas
de teleasistencia

en Huesca
por el IASS

Se pone en marcha el Centro
de Referencia Estatal de
Atención Psicosocial a
Personas con Trastorno
Mental Grave de Valencia

Delyramus

Proyecto europeo
referente nacional por
mezclar cultura y
diversidad

Nueva agencia
de Colocación

Se crea un nuevo centro
especializado en empleo

2016

UME Residencia
Profesor Rey Ardid

del barrio del Actur

Nave Emprey

Tobed

de Calatayud

Premios
Peón

Proyecto
Juventud
en Europa

La Fundación Rey Ardid comienza
su andadura en gestión Centros de
día y Residencias de mayores
siempre conun trato cercano
y profesional hacia nuestros
usuarios y en constante
actualización

pisos tutelados

ATENCIÓN
TEMPRANA
Se inicia la actividad de Atención

por parte del IASS

CRAP

Nacen los

Centro de
Rehabilitación
y Apoyo
Psicosocial

MAYORES

Nace la primera

Andada Solidaria

Residencia de
Delicias en Zaragoza

8

Proyecto Visiones que
aglutina artistas reconocidos
y anónimos, afectados por un
transtorno mental

de Cedrillas

Residencia
de Mayores
Huesca

Especializada en
Alzehimer

Adjudicación de la

200

1993

cierzo
gestión

temprana dirigida a niños de
0 a 6 años con la apertura del primer
centro especializado en Aragón

Juslibol

Atención a domicilio

En colaboración con el Ayuntamiento
de Zaragoza se pone en marcha el
primer servicio de ayuda a domicilio
dirigido al “respiro” de los cuidadores
familiares de personas en situación
de dependencia

Centro
formación

Puesta en marcha
de los primeros

199

1991

Primer Centro de Salud
Mental de intervención
comunitaria

Integrardid

Residencia
municipal

Empresa de inserción
para colectivos
vulnerables

2007

Se inicia la actividad en el
marco de la reforma psiquiátrica, de la mano de un grupo
de profesionales de la salud
y familiares comprometidos
con las personas afectadas
por una enfermedad mental

primeros voluntarios
europeos

Club Social

1997

SALUD
MENTAL

de Delicias

Voluntariado
Europeo

1996

FORMACIÓN
Nace el Centro de Formación en
el que se imparten programas de
formación de adultos y formación
ocupacional con el ﬁn de dar respuesta
a las necesidades de inserción
sociolaboral de personas afectadas
por una enfermedad mental

Centro
formación

Apoyo a la red de
recursos de Salud
Mental con la
construcción de 3
centros en República
Dominicana (2004 a
2012)

21

Residencia de
Mayores Rosales

2014

germen de numerosas
actividades de fromación
e inserción laboral en
actividades agrarias de
horticultura y jardinería

Gestión de Residencias
Valles Altos de
Sabiñánigo y Zaragoza

de Zaragoza

Se crea con participación
de otras entidades
recogiendo la experiencia
del centro de Atención
temprana

MENORES
Se inicia la atención a menores
en conﬂicto social con la Gestión
educativa del Centro de educación e
internamiento por medida judicial
“San Jorge” de Zaragoza

Residencia
Universitaria Goya

2000

Actividades empresas sociales

Empiezan los primeros
voluntarios a participar
en actividades

30

de Alfaro

2019

95
9
1

Actividades formación y empleo

99

Actividades mayores

Se crea para la gestión
de los centros de
Atención a Menores
en conﬂicto social

04
20

Para personas afectadas
de un trastorno mental
en Villacorona.

Actividades salud mental

fundación para
la atención integral
del menor

Residencia Padre
Piquer de Teruel

2010

Proyecto Horizon
Primer proyecto europeo
gestionado desde
Fundación Rey Ardid

Residencia
y Centro de día
Ntra. Sra. del Pilar
y San Jorge

20

Gestión de

3
200
20
02

Actividades
ocupacionales

11
0
2

13

Actividades institucionales

Rey Ardid en Juslibol

2020

Residencia de
Mayores Ibercaja

Empresa de inserción
constituida para ofrecer una
salida laboral a jóvenes en
riesgo de exclusión social

Biblioteca de Ajedrez
Profesor Ramón Rey Ardid,

Delegación
en Huesca.
Primera delegación
como forma de
desarrollo

2017

se crea un espacio de ajedrez en
memoria de D.Ramón Rey Ardid

20
18

FAIM Gestión

años

