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El programa de voluntariado une al mejor capital de nuestra fundación. Cuenta con un 

recorrido de 21 años colaborando en la mejora de la calidad de vida de personas que se 

encuentran en riesgo de exclusión social. 

En el año 2021 un total de 147 voluntarios/as y voluntarias han participado en

la Fundación Rey Ardid en sus diferentes recursos y proyectos.  A continuación, 

se desglosan estos datos según recursos: 

Voluntarios/as 2021
Salud mental 39

Formación y empleo 28

Mayores 52

Banco de alimentos/EESS 10

Colaboración puntual 18

Datos de voluntariado 
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Los servicios de voluntariado están clasificados en cinco áreas de actuación 

Y en cinco programas de participación para una mejor calidad en las actividades. 

1. Programa Lúdico Terapéutico

2. Programa de acompañamiento

3. Programa de ocio y tiempo libre y deporte

4. Programa formativo

5. Banco de alimentos

Programas de voluntariado

Voluntariado local 

Voluntariado europeo 

Voluntariado corporativo 

Voluntariado IN  

Voluntariado interno  
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Salud mental  
 

El área de salud mental de Fundación Rey Ardid, la más longeva, tiene como finalidad la 

atención de personas afectadas de un trastorno mental, realizando actividades y 

servicios dirigidos a cubrir íntegramente todas sus necesidades biopsicosociales.  Se 

ofrece atención directa en el ámbito médico, psicológico, conductual y psicopatológico 

con el objetivo de buscar su integración social y cultural. 

 

 

Los centros en los que una persona voluntaria han colaborado son: 

• Unidad de media estancia (UME) 

• Centros de rehabilitación y apoyo psicosocial Calatayud 

• Espacio visiones 

• Alternativas residenciales  

• Club social 
 
 

 

Áreas de voluntariado  
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Mayores 
 

El envejecimiento se ha ido transformando en un problema social. La prolongación de la 

vida requiere de la persona un esfuerzo diario para afrontar con éxito los problemas de 

orden biológico, psicológico y social que parecen durante la tercera edad.  
 

El voluntariado participa en las residencias de la Fundación a través de dos líneas de 

actuación, programa de acompañamiento o programa lúdico terapéutico. El programa 

de acompañamiento para evitar la soledad, donde los residentes que por diferentes 

motivos no reciben visitas familiares cuentan con una red de apoyo de voluntariado y 

programas lúdico-terapéuticos centrados en el apoyo al profesional en las diferentes 

actividades que se realicen.  

Los centros en los que una persona voluntaria puede colaborar son: 

• Residencia Delicias      

• Residencia Almudevar                      

• Residencia Rosales 

• Residencia Juslibol     

• Residencia Gurrea 

• Residencia Belchite  

• Residencia Caspe 

• Residencia Sástago  

• Residencia Alfaro  

• Casas Aisa  

• Residencia Huesca 

• Residencia Teruel  

• Residencia Cedrillas  

• Residencia Campo 

• Residencia El burgo  

• Casalarreina 
 
 

Además, a raíz de la pandemia, se ha detectado la necesidad de cubrir una realidad 

creciente en la sociedad. La soledad no deseada entre los mayores nos ha hecho crear 

un programa específico para hacerle frente. Un amplio equipo de voluntarios/as 

semanalmente acude a los domicilios de estas personas para realizar actividades en la 

comunidad. Gracias a la estrecha colaboración con los servicios sociales de los barrios 

más envejecidos de la ciudad ha sido posible atender con este programado durante el 

último trimestre de 2021 a 10 personas. 
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Formación y empleo 
 

Estos dos servicios gestionan la formación y la integración laboral de todos los colectivos 

vulnerables con dificultades para encontrar trabajo- Ofrecen una formación adecuada y 

adaptada a cada persona y se ocupan de mediar entre los demandantes de empleo y las 

empresas con necesidad de contratación.  

 

Los voluntarios/as participaron en el desarrollo de actividades con personas inmigrantes 

(taller de español, taller de inglés, informática, búsqueda activa de empleo) y talleres de 

capacitación. También apoyaron en algunas acciones desarrolladas desde la Agencia de 

Colocación.   

Como cada año nuestros voluntarios/as han hecho posible con su participación las 

colonias urbanas de verano para niños con y sin discapacidad.  
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En resumen, los voluntarios/as han colaborado en:  

• Proyecto de integración para personas migrantes 

• Agencia de colocación 

• Actividades de sensibilización 

• Colonias urbanas 

 

Durante este año además se ha puesto en marcha un programa de apoyo escolar on line 

para niños en riesgo de exclusión en el que de manera telemática niños de diferentes 

edades y con diversas necesidades han sido atendidos por los voluntarios/as para 

reforzar conceptos en este curso escolar tan peculiar.   

 

Banco de alimentos 
Fundación Rey Ardid es una organización adherida al reparto de la Fundación Banco de 

Alimentos de Zaragoza. Durante 2021 con una frecuencia quincenal, los voluntarios/as 

de este programa han hecho posible el reparto de lotes de alimentación a 30 familias.  

 

  

                                                                       

    30      102        12000 
 Familias beneficiadas      Personas atendidas                 Kilos repartidos  

 

 

Para ello ha sido necesario coordinar varios servicios de la organización. Siendo 

primordial el esfuerzo del equipo de voluntarios/as, recalcar la necesaria implicación de 

un amplio equipo de profesionales de las empresas sociales (emprey) del grupo Rey 

Ardid.     
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Durante este año hemos puesto énfasis especialmente en promocionar el voluntariado 

corporativo entre empresas que no incluían este tipo de acciones en su Responsabilidad 

Social Corporativa.  

Para ello hemos creado el portal: https://www.reyardid.org/participa/voluntariado-

corporativo/donde se exponen los beneficios del voluntariado corporativo, las 

posibilidades de participación con nosotros y las experiencias de otras empresas.  

 

 

 

  

Voluntariado corporativo  

https://www.reyardid.org/participa/voluntariado-corporativo/
https://www.reyardid.org/participa/voluntariado-corporativo/
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Ningún niño sin juguetes  

Es una acción de la Fundación para llegar al mayor número de familias en situación 

vulnerable con niños menores de 10 años. Nuestra misión ha sido la recogida de las 

donaciones para en colaboración con la empresa de inserción socio laboral “le damos la 

vuelta” crear lotes de juguetes reacondicionados acorde a las diferentes edades. Los 

más pequeños de la casa tuvieron día especial donde ellos fueron los protagonistas y 

recibieron sus juguetes de manos de nuestros voluntarios/as.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voluntariado interno    

 30 Familias atendidas  

 41 Niñ@s atendidos 

180 Juguetes entregados 

35 Profesionales y voluntarios/as implicados  

En 6 localidades diferentes  
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Eurosensibiliza2 en la inclusión  

Fundación Ramón Rey Ardid ha acogido en Zaragoza a 2 voluntarios/as durante casi 8 

meses. Este proyecto ha permitido a dos jóvenes contribuir al trabajo diario de la 

organización.  El objetivo principal de este proyecto de Rey Ardid en coordinación con el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad ha sido la atención, el cuidado e integración de personas 

vulnerables, generando servicios y entornos facilitadores.  

 

Diariamente se ha hecho participes a los 

voluntarios/as en las actividades de 

todas las áreas y programas antes 

mencionados.  

Además, se han ejecutado algunas 

actividades complementarias a lo largo 

de 2021. Con estas acciones, se ha 

podido dar difusión del programa a dos 

colectivos de jóvenes de muy distinto 

perfil formativo y con edades entre los 

18 y 22 años. Para completar la 

exposición de la experiencia de los 

voluntarios/as se diseñaron unos flyers 

que se entregaron entre el alumnado. 

Eurosensibiliza2 nos deja como 

resultado  el impacto de casi 2000 horas 

de voluntariado, cifra muy significativa 

pro la repercusión que todo ese trabajo 

tiene para las áreas.  

  

Programas europeos  
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Reconocimiento  

Durante el mes de junio se celebro un encuentro de voluntarios/as a fin de compartir 

experiencia y a modo de reconocimiento a su labor. Realizamos una actividad lúdica de 

la mano de Gozarte donde se fomentó el trabajo en equipo y después disfrutamos de 

un ágape veraniego.  

 

 

Encuentros nuevos voluntarios/as 

Creación de espacios donde trabajadores/as y voluntarios/as/as se relacionen como 

grupo y compartan sus ideas, motivaciones, visión de sus ideas, inquietudes, además de 

recibir información clave de la organización. Realizado por Teams en formato on line. 

  

Actividades lúdicas   
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De acuerdo con la planificación anual se han ejecutado un total de 8 formaciones de 

temas muy diversos y en relación a las diferentes áreas de trabajo con una participación 

total de 89 voluntarios/as: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trastorno mental y voluntariado  

Habilidades de comunicación para personas con alzheimer y otras demencias 

Creatividad en la acción voluntaria 

Recursos didácticos en línea 

Formación experiencial de autoconomiento a través del teatro 

Prevención de caídas en personas mayores 

Primeros auxilios 

Recursos didácticos en línea II 

Plan de formación 2021  
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Creemos en la fuerza del voluntariado y por ello tenemos un firme compromiso de 

promoción del mismo en la sociedad aragonesa. Por eso a lo largo del año se han 

organizado diferentes acciones de sensibilización con organismos de la ciudad. Además, 

hemos promocionado la campaña, #lanzatealvoluntariado y hemos distribuido flyers 

promocionales en puntos clave de la ciudad para la captación de voluntarios/as.  

Coordinadora Aragonesa de Voluntariado  

En el mes de octubre, estuvimos junto a la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado 

visitando el Taller de Empleo #JuslibolV para explicar la importancia y el papel del 

voluntariado en el área de mayores a futuros profesionales del área sociosanitaria.  

  

Sensibilizaciones  
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Consejo Aragonés de la Juventud 
 

 

 

Se celebró el día 2 de octubre en Zaragoza desde las 10h hasta las 20h. Cada año, el 

Consejo de la Juventud de Zaragoza organiza la Feria del Asociacionismo Joven. En la 

feria se dio información y se realizó una actividad con las personas que pasaban por el 

stand llamada “Lánzate al voluntariado” dándoles un avión de papel que tenían que 

decidir si lanzaban o no. En el caso de que sí, tenían que escribir en el avión los motivos 

de lo que les aportaría el voluntariado. En el caso de que no, podían llevarse el avión 

para lanzarlo una vez se decidieran. EN el stand participaron por turno Meryem y 

Montassar para poder dar información sobre el programa de voluntariado europeo a 

todos los jóvenes que se acercaran a conocernos con un roll-up de reclamo.  

Asimismo, realizaron un photocall e invitaron a las personas a hacerse una foto, subirla 

a las redes con los hashtags #reyardid #lanzatealvoluntariado y de esta forma 

participaban en un sorteo de una cesta de productos, muy ligado también con la tercera 

acción de estas actividades complementarias, difusión en redes sociales. Es difícil 

calcular el número de beneficiarios directos en la feria, pero según el Consejo de la 

Juventud de Zaragoza pasaron por la feria aproximadamente 3000 personas.  
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Instituto Aragonés  

de la Juventud  

 

Durante el mes de junio, iniciamos el contacto con el grupo formativo San Valero y en 

octubre pudimos, junto con el Instituto Aragonés de la juventud desarrollar en la 

Universidad San Jorge una sesión informativa y de sensibilización sobre voluntariado.  

Lo hicimos un total de 70 alumnos del doble grado de informática y videojuegos. Esta se 

evaluó muy positivamente por todas las partes, por lo que esperamos que sea posible 

repetirla en próximos años.  
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