


Profesionalidad
Nuestro equipo humano está formado por excelentes profesionales 
que sienten una gran responsabilidad por su trabajo, por ofrecer un 
trato humano, personal y una esmerada atención a cada persona que 
atendemos.

Corresponsabilidad
Participamos y colaboramos con distintos entes públicos y privados, 
para que juntos alcancemos el objetivo común de facilitar y favorecer 
el pleno desarrollo social de las personas y grupos de población más 
desfavorecidos.

“ Más de un siglo adaptándonos a los cambios de nuestra 
sociedad con el objetivo de seguir cumpliendo con nuestra 
misión: seguir dando lo mejor de nosotros mismos para 
conseguir una sociedad más justa, inclusiva y próspera.“ 

FUNDACIÓN LA CARIDAD
Nuestra fi nalidad

Valores

En Fundación La Caridad llevamos más de 120 años trabajando por y 
para los colectivos más desfavorecidos de la ciudad de Zaragoza: Infancia 
y juventud, personas mayores y personas sin hogar con trastorno mental 
grave.

Nuestra fi nalidad y razón de ser es la realización de forma directa o 
concertada, de programas que faciliten el pleno desarrollo social de 
las personas y de los grupos con difi cultades para su plena integración 
social, a través del desarrollo de actividades de asistencia, prevención, 
rehabilitación, reinserción, integración sociolaboral y formación.

Vocación de servicio
Estamos al servicio de los distintos colectivos 
que atendemos y de sus familias para ofrecerles 
lo mejor de nosotros mismos, con el fi rme 
propósito de mejorar, de manera signifi cativa, 
su calidad de vida.

Trabajo en equipo
Nuestra fortaleza se basa en el trabajo en 
equipo, en la suma de talento y esfuerzos 
para ser capaces de prevenir, asistir, cuidar, 
rehabilitar, reinsertar e integrar a todas las 
personas a las que asistimos para que tengan 
un mejor futuro.

Compromiso
Nos comprometemos y compartimos un 
sentimiento de afecto, de apoyo mutuo y 
comprensión hacia los demás, para que 
todos seamos partícipes de una Zaragoza 
más solidaria, humana e inclusiva para las 
generaciones presentes y futuras.

D. Pedro Santisteve Roche
Alcalde de Zaragoza

Dña. Mª Luisa Broto Bernués
Ayuntamiento de Zaragoza

D. Manuel Hernández Laplana
Confederación de la Pequeña y
Mediana Empresa

Dña. Berta Lorente Torrano
Fundación Basilio Paraíso

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Tesorero 

Vocales D. Pablo Híjar Bayarte
Ayuntamiento de Zaragoza

D. Jorge Díez-Ticio Ferrer
Confederación Española de
Organizaciones Empresariales

D. Santiago Daniel Aparicio
Obispado de Zaragoza

D. Mauricio Murillo García-Atance
Arzobispado de Zaragoza

ÓRGANO DE GOBIERNO CONSEJO DEL PATRONATO

D. Alfredo de Ojeda Villaroya
Cáritas Diocesana de Zaragoza

Dña. Purifi cación Huerta Laborda
UGT Aragón

Dña. Marta Arjol Martínez
CCOO Aragón

Pertenencia:



RECONOCIMIENTOS
Y PREMIOS

En 2018 también se nos 
reconoció con el Premio 
a la Trayectoria José 
Antonio Labordeta por 
nuestro recorrido de hace 
120 años desarrollando 
programas para personas 
con difi cultades en su 
integración social y laboral.
Programas que facilitan “el 
pleno desarrollo social y de 
las personas y de los grupos 
con difi cultades para su 
plena integración social, 
a través del desarrollo de 
actividades de asistencia, 
prevención, rehabilitación, 
reinserción, integración 
sociolaboral y formación“.

Premio Ebrópolis
“José Antonio Labordeta”

Nuestro centro escolar “Cantín y Gamboa” 
ha sido reconocido por la Universidad 
de Sevilla por su participación en la 
investigación sobre “Estilos de vida y salud 
en adolescentes escolares HBSC (Health 
Behaviour in School-aged Children Sytdy)”, 
un estudio promovido por la Organización 
Mundial de la Salud y fi nanciado y apoyado 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.

Universidad de Sevilla

El centro escolar 
“Cantín y Gamboa” 
ha recibido el Primer 
Premio Escuelas de 
Secundaria, de la 
Fundación DOMUS 
VI, por el programa 
intergeneracional 
“APRENDO CON LOS 
MAYORES”.

Fundación DomusVi
Categoría: Escuelas Secundaria

Reconocimiento a la Labor Social 
de Fundación La Caridad por su 
colaboración con los equipos 
EMA y EMCA en la intervención 
educativa y social con menores y 
jóvenes, del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales.

Instituto Aragonés de Servicios Sociales (I.A.S.S.)

Reconocimiento a la labor social

El Colegio de Abogados de Zaragoza quiso 
reconocer  con el premio “Solidaridad San Ivo” 
el trabajo realizado por La Caridad en nuestra 
“labor de apoyo a personas y grupos con 
difi cultades para su plena integración social, 
desarrollando actividades de asistencia, 
prevención, reinserción, formación e 
integración sociolaboral”.

Premio “Solidaridad San Ivo”
Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza



Cena Solidaria y 1ª Edición premios “Silla”22 de noviembre

Como cierre de la celebración de nuestro 120 Aniversario, Fundación La Caridad celebró una gran “Cena Solidaria”. Un evento especial, donde se dieron cita los representantes de las principales instituciones, empresas de nuestra ciudad y todas aquellas personas que trabajan por una Zaragoza más justa, solidaria y próspera para todos.

Durante el evento, tuvo lugar además, la 1ª Edición de los “Premios Silla”.
Unos premios que representan “el Alma de La Caridad, el verdadero valor de DAR” y donde se quiso reconocer a aquellas instituciones, empresas o personas que han destacado por favorecer el pleno desarrollo social de las personas más desfavorecidas de nuestra ciudad.

Exposición “Zaragoza Deseada”
7 de noviembre

Fundación La Caridad, junto a la Cámara de Comercio 

de Zaragoza, organizó una exposición conmemorativa 

de nuestro 120 Aniversario, bajo el nombre de “Zaragoza 

Deseada”.

“Zaragoza Deseada”, fue una exposición pensada para 

rememorar la gran labor social en los inicios de La 

Caridad, reconocer el esfuerzo y la labor que se realiza 

en la actualidad y servir de inspiración para que juntos, 

a través de la escucha, la cooperación y la voluntad 

de todos de compartir lo mejor de nosotros mismos, 

abordemos con éxito los principales retos sociales del 

futuro.

Con la inauguración de la 1ª fase de las obras de adecuación del edifi cio de La Caridad, comenzaron los actos del 120 Aniversario.
Estas obras, a su vez, han servido para reorganizar y agrupar los diferentes servicios que ofrece La Caridad.

En esta primera fase se han invertido 1,5 millones de euros y en los próximos años Fundación La Caridad tiene previsto seguir mejorando las instalaciones hasta alcanzar una inversión de 3,5 millones de euros para seguir siendo, en el presente y en el futuro, un centro de vanguardia en los servicios sociales de nuestra ciudad.

1ª Fase de obras en el edifi cio23 de mayo

ACTOS DE NUESTRO
120 ANIVERSARIO



Los Sitios Centro de Día

“Los Sitios” es un Centro de Día que persigue la 

activación, prevención y promoción de la salud 

de las personas mayores para contribuir a su 

bienestar y a lograr un envejecimiento más activo 

y saludable.

“ A lo largo del 2018, en el Centro 

de Día “Los Sitios” hemos atendido 

a 155 personas dependientes, con 

un Convenio de Acción Social del 

Ayuntamiento de Zaragoza, a través del 

programa PICH y el IASS del Gobierno de 

Aragón.“ 

Para lograr estos objetivos en el Centro de Día  

“Los Sitios” se ofrece una atención y tratamiento 

específi cos tanto a nivel individual como colectivo, 

a través de las unidades específi cas de Prevención 

y Envejecimiento Activo (UPEA), Unidad de 

Deterioro Cognitivo Leve y Demencias Iniciales 

(DCL y DI) y Unidad Psicogeriátrica.

En febrero de 2018, se autorizó provisionalmente 

el centro por parte de Inspección de Centros del 

Gobierno de Aragón, dando lugar al concierto de 

plazas como centro de estancia diurna a través de 

la ley de dependencia, lo que ha benefi ciado a los 

pacientes ya atendidos en el centro y sus familias.

Los Sitios Centro de Día

Cantín y Gamboa Centro Escolar

“Cantín y Gamboa” es un Centro Escolar de una 

vía, bilingüe en inglés, que abarca las etapas 

de Educación Infantil, Primaria y Secundaria 

concertadas con el Gobierno de Aragón, dirigido a 

niños y niñas de 3 a 16 años.

El objetivo de nuestro Centro Escolar es ofrecer 

una educación integral que implica: la educación 

“ Durante el año 2018, “Cantín y 

Gamboa” ha atendido a 282 alumnos 

con una infl uencia cultural de 32 países, 

pertenecientes a 193 familias, de 

estas un 18% son familias numerosas, 

el 26% son familias monoparentales 

y un 2% son familias numerosas y 

monoparentales.“ 
formal, la educación en el tiempo libre, la 

alimentación, la salud, la convivencia, el trabajo 

con las familias y la búsqueda de ayudas y 

recursos para estas.

En este 2018, como hito relevante y que refuerza 

nuestra apuesta por una educación de calidad 

al alcance de todos, hemos recibido el Premio 

Nacional FUNDACIÓN DOMUS VI, como Escuela 

de Secundaria por el programa innovador 

intergeneracional “APRENDO CON LOS MAYORES”.

Centro Escolar

“Cantinela” es un Centro de Educación Infantil 

de Primer Ciclo cuya misión es “contribuir a 

la educación de los niños y niñas, en mutua 

colaboración con los padres, atendiendo y 

“ En 2018, “Cantinela” ha atendido a 

un total de 104 menores y ha permitido 

y facilitado, además, mejorar la 

conciliación entre la vida laboral y las 

responsabilidades familiares de sus 

padres.“ 

Cantinela Centro de Educación Infantil
promoviendo su bienestar y desarrollo personal, 

especialmente en los casos de riesgo social”.

Como Centro de Educación Infantil de Primer 

Ciclo, atendemos a niños y niñas de edades 

comprendidas entre 4 y 36 meses.

Durante 2018, “Cantinela” tuvo como uno de 

sus objetivos prioritarios conseguir la defi nitiva 

Autorización Administrativa de Funcionamiento 

de Centro de Educación Infantil de Primer 

Ciclo, para 2019, para la cual sólo fue necesario 

continuar con la última fase de reforma de sus 

instalaciones, dado que, por lo demás, el Centro 

cumple el resto de los requisitos exigidos por 

la Administración, en cuanto a ratios, titulación 

profesional, etc.

EDUCAR, CUIDAR Y APOYAR



El Encuentro Centro de Día
“El Encuentro” es un Centro de Rehabilitación para 

personas sin hogar con trastorno mental grave 

que se pone en funcionamiento en septiembre 

de 2003. 
El propósito principal del Centro de Rehabilitación 

“El Encuentro”  es permitir a las personas 

atendidas mejorar su calidad de vida, buscando 

alcanzar un nivel de autonomía sufi ciente para 

su adecuada integración en la sociedad mediante 

el desarrollo de un Plan Individualizado de 

Rehabilitación.

En 2018 se han desarrollado el 100% de los 

programas previstos que incluyen áreas y 

acciones como: seguimiento médico-psiquiátrico, 

atención de enfermería, educación para la salud 

y psicoeducación, supervisión y seguimiento de 

vivienda, atención social, habilidades sociales, 

ejercicio físico y psicomotricidad, ocupacional, 

productivo, prelaboral y laboral, etc.

 

“ A lo largo de 2018, desde el Centro 

de Rehabilitación “El Encuentro” se han 

atendido a 68 personas y se ha contado 

con la colaboración y fi nanciación del 

Departamento de SALUD del Gobierno 

de Aragón y el Instituto Aragonés de 

Servicios Sociales.“ 

SERCOPED Proyecto del área de Tercera Edad

“ A lo largo del año 2018 se han 
atendido a 997 personas, repartiendo 
un total de 207.089 comidas, 
situándose la media en
567 comidas/día.“ 

SERCOPED es un servicio social de reparto de 
comida a domicilio que, desde 1994, ofrece una 
solución a los ciudadanos de Zaragoza y sus 
barrios rurales que precisan de apoyos para poder 

resolver sus necesidades de alimentación diaria 
por distintas circunstancias, con el propósito de 
facilitarles una correcta alimentación diaria y 
reducir el riesgo de accidentes domésticos.

Este servicio de proximidad nos permite, además, 
llevar un seguimiento de las personas atendidas 
actuando como enlace entre nuestros usuarios, el 
entorno socio-familiar y los recursos comunitarios 
y/o especializados, contribuyendo a mejorar 
la calidad de vida de las personas atendidas, 
proponiendo información y orientación social.

Activida Proyecto del área de Tercera Edad

El Proyecto ACTIVIDA nace tras la experiencia y la 

necesidad de desarrollar programas en el Área de 

Salud y Calidad de Vida.

Estos programas han sido creados y desarrollados 

a lo largo de más de una década por los 

profesionales del Área de Tercera Edad de 

Fundación La Caridad. Dado que la mitad de los 

aragoneses mayores de 85 años viven solos en 

sus hogares, muchas de estas personas envejecen 

sin lazos afectivos con los que comunicarse a 

diario.

Por ello, el Proyecto ACTIVIDA engloba diferentes 

cursos y talleres presenciales, orientados a la 

prevención y mantenimiento de la salud de las 

personas mayores, en las diversas áreas de la 

salud: física, emocional o psíquica y salud social.

“ En el año 2018, se han realizado 

talleres vivenciales para personas 

mayores en 15 centros de convivencia 

de la ciudad de Zaragoza, llegando a 

atender a 768 personas.“ 

EDUCAR, CUIDAR Y APOYAR



(Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Empresas, Instituciones y Particulares)
Subvenciones, convenios y donaciones
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949,00 €

80.000,00 €

195.000,00 €

26.362,25 €

9.325,46 €

5.000,00 €

18.000,00 €

352.023,07 €

685,50 €

4.386,50 €

88.027,72 €

47.798,39 €

879.874,88 €

39.847,74 €

439,31 €

59.202,00 €

7.807,06 €

350,54 €

10.060,74 €

5.500,00 €

2.908.383,92 €

35.788,26 €

30.950,00 €

480.000,00 €

Ayuntamiento de Zaragoza - Entidades Ciudadanas.

Ayuntamiento de Zaragoza - Convenio PICH - Personas Mayores.

Ayuntamiento de Zaragoza - Convenio PICH - SERCOPED.

Donaciones.

Donaciones en especie.

Fundación CAI y Fundación Bancaria iberCaja

Fundación Salinas

Gobierno de Aragón - SALUD - Concierto Centro de día “El Encuentro”

Gobierno de Aragón - SALUD - Escuelas Promotoras de Salud

Gobierno de Aragón - Derechos Sociales y Ciudadanía - Apoyo a familias

Gobierno de Aragón - Educación - Aportación gastos Colegio

Gobierno de Aragón - Educación - Becas comedor escolar

Gobierno de Aragón - Educación - Pago delegado

Gobierno de Aragón - IASS - Subvención Dependencia

Subvenciones, Donaciones, Legados traspasados Rtdo.

Cesión edifi cio Tranf. Rtdo.

Gobierno de Aragón - Herencias reforma edifi cio

Gobierno de Aragón - Herencias reforma C.G.B.T. obras ACC

Gobierno de Aragón - Herencias reforma edifi cio 2

Ingresos excepcionales - Premios

Gobierno de Aragón - IASS - Subvención Innovación - Centro de día “El Encuentro”

Ayuntamiento de Zaragoza - Convenio Social - Subvención Atención a Hijos 
Inmigrantes.

Ayuntamiento de Zaragoza - Convenio Acción Social - SERCOPED resto de Zaragoza.

LA CARIDAD EN CIFRAS

Colaboradores fi nancieros: Colaboradores en especie:

Fundación
Salinas Villalba



Resultados 2018 Ingresos 2018
(por áreas)(por áreas)

Gastos 2018
(por áreas)

Financiación 2018
Total financiación :  3.746.396,04€

LA CARIDAD EN CIFRAS




