


Fundación La Caridad

En Fundación La Caridad participamos de forma activa en diversos foros sociales, 
con la intención de fomentar el diálogo social y la voluntad de aunar esfuerzos y 
dar una mejor respuesta a las situaciones de desigualdad, necesidad, etc., que se 
presentan en Zaragoza y en nuestra Comunidad Autónoma.

Dentro de este espíritu de diálogo y participación, en Fundación La Caridad 
creemos necesario el compromiso y la implicación y el compromiso de todos para 
poder alcanzar un futuro mas responsable y sostenible, por ello pertenecemos y 
participamos activamente en:

· Consejo de Derechos Sociales del 
Ayuntamiento.

· Consejo Sectorial de Acción Social 
del Ayuntamiento.

· Consejo Sectorial de Seguimiento 
Ayuntamiento-PICH.

· Coordinadora de Centros y Servicios 
de Atención a Personas Sin Hogar.

· Comisión de Infancia.
· Comisión de Personas 

Dependientes.

· Aragón Participa.
· Consejo Aragonés de Servicios 

Sociales.
· Comisión Salud Mental.
· Comisión de Absentismo Escolar.
· Comisión de Personas 

Dependientes.
· Programa “Cuidarte”.
· Escuelas de Salud.

· Comisión de Tercera Edad Casco 
Histórico.

· Comisión de Intervención 
Socioeducativa del PICH.

· Comisión de Participación Infancia 
y Juventud del PICH.

· Consejo Sectorial de Seguimiento 
del PICH.

· Programa “Comparte Vida”.
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Fundación La Caridad

La celebración de los 120 años de existencia de La Caridad ha 
marcado la actividad del año 2018. Esta conmemoración ha 
servido para dar un gran impulso a nuestro trabajo diario de 
atención a las personas y colectivos más vulnerables de nuestra 
ciudad.

Lo más importante a destacar es la proyección de Fundación La 
Caridad hacia la sociedad zaragozana haciendo más visible toda 
la gran labor que se lleva a cabo en el edificio de la calle Moret.  
Todo el que entra por nuestra emblemática puerta y recorre 
nuestras instalaciones, queda sorprendido del mundo que hay 
en su interior y de vivir en primera persona que una Zaragoza 
más inclusiva y solidaria es posible.

Fundación La Caridad es un claro ejemplo de convivencia, en 
un mismo lugar, de tres colectivos tan diferentes como son la 
infancia, personas mayores y personas con trastorno mental 
grave sin recursos.

La gran diversidad de estos colectivos nos permite tener 
de forma continuada actividades transversales, siendo una 
entidad pionera, en la que, en un mismo edificio, se realizan 
actividades intergeneracionales de carácter semanal donde 
los niños aprenden a ver con normalidad el envejecimiento 
de las personas y toda la experiencia que ellas aportan. Estas 
actividades ayudan a mejorar el estado de ánimo de las 
personas mayores, a olvidarse de sus problemas, limitaciones y 
a conocer las inquietudes de los más jóvenes de la ciudad.

Durante el 2018 Fundación La Caridad ha seguido apostando 
firmemente por la innovación y la investigación con el objetivo 
de crear día a día un modelo social de más calidad, más 
sostenible y accesible para todos.

“ Todo el que entra por nuestra emblemática puerta 
y recorre nuestras instalaciones, queda sorprendido 
del mundo que hay en su interior y de vivir en primera 
persona que, una Zaragoza más inclusiva y solidaria es 
posible.“ 

“ Fundación La Caridad es un espacio donde, gracias 
a la cooperación, la suma de esfuerzos y recursos de 
instituciones, empresas y ciudadanos, se hace realidad 
que miles de personas en Zaragoza tengan un futuro 
mejor.“ 

Es un orgullo dirigir esta institución por su reconocida historia 
en pro de la defensa de los derechos sociales de nuestra ciudad 
y especialmente coordinar el equipo humano que forma La 
Caridad, que es uno de nuestros principales valores porque son 
los profesionales de los distintos departamentos y servicios 
quienes aportan los conocimientos y el trabajo necesario para 
que nuestros mayores estén mejor cuidados, que nuestros niños 
y jóvenes puedan acceder a un futuro con más oportunidades 
y que las personas con trastorno mental grave tengan una 
inclusión social plena.

En La Caridad queremos DAR las GRACIAS a todas las 
instituciones, empresas, socios y socias que, a través de sus 
donaciones, recursos e implicación, hacen posible que miles de 
personas en Zaragoza reciban el apoyo y la atención que ellas y 
sus familias necesitan.

Por ello sentimos que Fundación La Caridad no es solo nuestra, 
también lo es vuestra.

#SomosLaCaridad

Daniel Gimeno Gandul
Director Fundación La Caridad

Carta del Director
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CONECTA, actividad de grupo motivacional
con el equipo humano de Fundación La Caridad
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HISTORIA

infancia, proporcionándoles conocimientos 
y habilidades para mejorar su vida.
Tras la finalización de la Exposición 
hispano-francesa de 1908, uno de los tres 
edificios permanentes de la exposición fue 
destinado a La Caridad. Tras acondicionar 
el edificio situado en la calle Moret 4, el 28 
de enero de 1910, La Caridad se trasladó a 
dichas instalaciones, donde, a día de hoy, 
sigue desarrollando su actividad.

A lo largo del siglo XX, el comedor social, 
el asilo, la guardería para hijos de mujeres 
trabajadoras, el colegio Cantín y Gamboa, 
etc. han contribuido a paliar gran parte de 
las necesidades y carencias de las personas 
de la ciudad. Miles de niños, personas 
mayores, sin hogar o sin recursos, han 

FUNDACIÓN LA CARIDAD

En 1898, debido a la emigración de los 
pueblos por el crecimiento de la industria, 
Zaragoza estaba repleta de personas sin 
recursos que ocupaban puertas de iglesias 
y esquinas de la ciudad. Es en este contexto 
cuando el Alcalde Don Francisco Cantín 
y Gamboa funda la Asociación Benéfica 
Particular “La Caridad” el 14 de julio de 
1898, para paliar “el hambre de la ciudad” 
y “erradicar definitivamente la pobreza en 
Zaragoza”.

Se retoma la idea ilustrada de que la 
educación de calidad y el aprendizaje 
continuo es la mejor manera de superar 
la pobreza y es así como se impulsa la 
creación de escuelas para niños y niñas 
empoderando a las personas desde la 
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Fachada principal en
calle Moret

Fundación La Caridad

recibido el apoyo de las personas y los 
medios que ha puesto a su disposición la 
Fundación a lo largo de estos 120 años de 
historia.

Ante la entrada en vigor de la Ley 52/2000 
de Fundaciones, en el año 2000 la 
asociación se convierte en fundación 
constituyendo un Patronato, presidido por el 
Alcalde, y en el que figuran representantes 
de la Diócesis, de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, de la Cámara 
de Comercio, de asociaciones patronales y 
sindicales y del Ayuntamiento de Zaragoza.

Para lograr la Misión, en Fundación La 
Caridad, se llevan a cabo, en colaboración 
con diversas instituciones públicas, 

organizaciones del tercer sector y 
entidades privadas, actuaciones 
destinadas a la mejora de las situaciones 
individuales y colectivas de las personas 
con dificultades para su pleno desarrollo 
y participación social y laboral.

Durante toda su trayectoria, Fundación 
La Caridad no sólo ha mantenido 
los servicios que creó en sus inicios 
(comedor social, guardería, colegio y 
centro de mayores), sino que ha sido 
capaz de evolucionar, adaptándolos y 
creando también nuevos servicios para 
dar respuesta a las nuevas necesidades 
de nuestra ciudad, a través de sus tres 
principales áreas de actuación.

Fachada principal
Fundación La Caridad
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A lo largo de todos estos años hemos alcanzado 
importantes hitos que nos permiten tomar conciencia 
del gran progreso de la Fundación La Caridad desde 

El trabajo para cambiar el mundo solo acaba de empezar. 
sus inicios hasta convertirse, en la actualidad, en una 
institución de referencia en el ámbito social de nuestra 
ciudad.

Se crea la “Asociación 
Benéfica Particular” 
(A.B.P.) La Caridad, siendo 
alcalde Don Francisco 
Cantín y Gamboa.

La Caridad se traslada a la 
calle Segismundo Moret, 
actual sede.

Comienza el servicio de 
cocina de La Caridad con 
la escuela-asilo y los 
comedores, en el antiguo 
edificio situado en el 
Coso.

Se inaugura el Centro 
de Día “Los Sitios” como 
centro de convivencia 
para mayores. En 1994 se 
inició la transformación 
a centro de atención 
especializado en 
personas mayores y/o 
dependientes.

1898 1910

1901 1989

FUNDACIÓN LA CARIDAD
Hitos en nuestra Historia
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Se pone en marcha 
el Servicio de Ayuda a 
Domicilio (SAD), pasando 
a ser en 1994, el actual 
SERCOPED

La Caridad se transforma 
de A.B.P. en
Fundación
La Caridad

Se inaugura la Unidad 
Psicogeriátrica del Centro 
de Día “Los Sitios.”

1993 1999

1997

1994 - Se crea el servicio S.A.D.E.A. - Servicio de Ayuda a Domicilio para enfermos de Alzheimer.  1995 - Se cierra el 
internado de niñas.
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2001 - Finaliza el S.A.D.E.A. por ampliación de plazas en las unidades del Centro de Día “Los Sitios”.  2013 - Se 
inaugura la Exposición conmemorativa del 115 aniversario de La Caridad en la “Sala Cuarto Espacio” de la 
Diputación Provincial de Zaragoza.  2014 - El Centro Escolar “Cantín y Gamboa” comienza a impartir la enseñanza 
bilingüe en inglés. 

Se pone en marcha el 
primer acuerdo de la 
Coordinadora de Personas 
sin Hogar de la ciudad de 
Zaragoza.

El Centro de Día “El 
Encuentro” recibe el
I Premio BMS/Otsuka 
al Mejor Proyecto de 
Integración Social.

El Centro Escolar “Cantín 
y Gamboa” recibe el 
“Premio Nacional de 
Innovación Educativa” 
como Comunidad de 
Aprendizaje otorgado por 
el Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte.

Premio CERMI Aragón, a la 
Trayectoria y Compromiso 
de la Solidaridad.

2003 2007

2003 2006

FUNDACIÓN LA CARIDAD
Hitos en nuestra Historia

Una historia que queremos que siga creciendo, que 
nos siga inspirando, donde logremos hacer más y 
hacerlo mejor, que nos muestre cómo el camino de 

12 décadas al servicio de las personas más vulnerables. 
la solidaridad, el altruismo, el talento y el esfuerzo 
orientado al bien común nos va a permitir lograr la 
Zaragoza que todos deseamos.
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El C.D. “El Encuentro” 
recibe el Premio “Proyecto 
Hombre” a la Solidaridad, 
otorgado por el Centro 
Solidaridad de Zaragoza.

Premio ”Trabajo Social 
XXI”, otorgado por 
el Colegio Oficial de 
Trabajadores Sociales de 
Zaragoza.

Se obtiene el Sello de 
Responsabilidad Social de 
Aragón (RSA).

2016

2012 2017

2016 - El Centro Escolar “Cantín y Gamboa” comienza el programa “Tiempos Escolares” con jornada continua, 
manteniendo sus programas innovadores de Escuela Abierta desde 1999 y atendiendo a los niños y niñas en horario 
de 8 a 18 horas.  2016 - La Guardería Infantil “Cantinela” comienza el curso con la nueva aula de atención a bebés a 
partir de 4 meses.
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Reconocimiento a la 
labor social por parte 
del Gobierno de Aragón 
- Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales

Premio “José Antonio Labordeta” 
otorgado por Ebrópolis a las 
Buenas Prácticas Ciudadanas, por 
la trayectoria de los 120 Años de 
Fundación La Caridad.

El Centro Escolar “Cantín 
y Gamboa” obtiene el 
Primer Premio “Escuelas 
de Secundaria”, otorgado 
por Fundación DOMUSVI, 
al programa “Aprendo 
con los mayores”.

2018 2018
Octubre Diciembre

Noviembre
2018

FUNDACIÓN LA CARIDAD
Hitos en nuestra Historia

2018 - (mayo) Se inauguran las obras del edificio de La Caridad, entrada principal y Centro de Día “Los Sitios” por el 
alcalde de la ciudad, D. Pedro Santiesteve.  2018 - (septiembre) se convoca la Primera edición de los premios “Silla” 
de Fundación La Caridad, y se otorga el premio en la cena de gala el día 22 de Noviembre.  2018 - (noviembre) Se 
inaugura la Exposición “Zaragoza Deseada” en la Cámara de Comercio de Zaragoza.  2018 - (noviembre) Se celebra 

Nuestro pasado y presente deben ser nuestra guía para 
proyectar nuestro futuro y el impulso necesario para 

Una guía para proyectar nuestro futuro. 
afrontar nuevos retos y lograr juntos una sociedad más 
solidaria, próspera e inclusiva.
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Fundación La Caridad

la Cena de Gala de Conmemoración del 120 Aniversario de Fundación La Caridad, donde se hace entrega de los 
galardones de la I Edición de los Premios “Silla”.
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Alumnos del Centro Escolar
“Cantín y Gamboa”

Memoria 2018
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Fundación La Caridad

FINALIDAD

FUNDACIÓN LA CARIDAD

“ 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.“ 

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 finalidad 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 dificultades para su plena integración social, 
a través del desarrollo de actividades de asistencia, 
prevención, rehabilitación, reinserción, integración 
sociolaboral y formación.

13

Fundación La Caridad
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FUNDACIÓN LA CARIDAD

VALORES

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.

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 firme 
propósito de mejorar, de manera 
significativa, 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.

Desde Fundación La Caridad estamos convencidos de que, si cuidamos y mantenemos los mejores valores 
universales de nuestra sociedad y sumamos los avances del presente y los orientamos al bien común, 
conseguiremos, entre todos, un modelo social más justo, inclusivo y solidario, donde cada día tengamos una 
oportunidad real de participar en la generación de un bienestar colectivo, pleno y duradero para todos:

Memoria 2018
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“ Somos y nos sentimos parte de la sociedad 
aragonesa; ayudar a mejorar la sociedad con 
nuestro trabajo, esfuerzo y dedicación es nuestro 
gran valor.“ 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

El principio más importante que rige las principales líneas de actuación de Fundación La Caridad es ayudar a los que 
más lo necesitan.

En Fundación La Caridad, para evitar la dispersión de los esfuerzos y recursos, optimizar los resultados y lograr así el 
mayor impacto social positivo posible, hemos concentrado nuestra actividad en las siguientes líneas de actuación:

· La asistencia, rehabilitación, reinserción, educación, integración de los colectivos de: infancia, juventud, personas 
sin hogar con trastorno mental grave y personas mayores.

· La prevención de las circunstancias que originan la marginación.
· Información y asesoramiento.
· Programas específicos, en cada una de las áreas que atendemos.
· Colaboración con otras entidades públicas, privadas y otros agentes sociales.

Es importante reseñar que en la gestión diaria de cada una de estas líneas de actuación se incluye una conducta leal 
y ética de cada una de las personas que formamos La Caridad, desde los miembros del patronato y de los equipos 
de dirección hasta cada trabajador o voluntario en particular, cumpliendo los principios de Transparencia y Buenas 
Prácticas marcados por Fundación Lealtad, en todas las actividades que llevamos a cabo.

Alumnos del Centro Escolar
“Cantín y Gamboa”

15

Fundación La Caridad
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ORGANIGRAMA

FUNDACIÓN LA CARIDAD

Memoria 2018
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Fundación La Caridad

Daniel Gimeno Gandul
Director

Ana Núñez Vicente
Gestora de Programas y Responsable de Administración.

Petri Vadillo Cantero
Recursos Humanos

Yolanda Torres Martínez
Guardería Infantil

Ana Alcalde Castillo y Matilde Buitrago Morata
Centros Escolares

Patxi Galindo Hernández y Esther Heras Yanguas
Centro de Día “El Encuentro”

Susana Arilla Viartola
Centro de Día “Los Sitios”

Raquel Cortés Cortés
Activida

Elena Marina Garcés
SERCOPED

ÓRGANO DE GESTIÓN

Parte del equipo humano responsable
del servicio para la Tercera Edad “SERCOPED”
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Con otras entidades

Documento / Convenio Competencia / Finalidad

Convenio Singular de Colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y Fundación La Caridad “Atención de 
personas sin hogar con trastorno mental grave”

Convenio Marco de Colaboración para la Promoción 
de la Calidad de Vida y la Igualdad de Oportunidades 
de las Personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y sus Familias - PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN.

Convenio de Colaboración con :
LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.

Convenio de Colaboración con :
TOPDOLLARMOBILE

Convenio de Colaboración con :
COMPARTE VIDA

Convenio de Colaboración Ayuntamiento de Zaragoza:
CENTRO DE PRÉSTAMOS

Gobierno de Aragón - Dpto. de Salud y Consumo.

Cesión de espacios.

Colaboración para la realización de proyectos de 
acondicionamiento de viviendas de familias, ancianos, 
niños...

Colaboración en la recogida de móviles viejos.

Zaragoza Vivienda, con la finalidad de posibilitar el 
reparto de comida a demanda urgente o a largo plazo 
en el caso de que sea necesario.

Préstamo de materiales varios.

Memoria 2018



19

Documento / Convenio Competencia / Finalidad

Convenio de Colaboración con :
CRUZ ROJA ZARAGOZA

Convenio de Colaboración con :
FORUM DE ENTIDADES ARAGONESAS DE SALUD 
MENTAL

Convenio de Colaboración con :
ATADES (Asociación Tutelar Asistencial de 
Descapacitados Intelectuales)

Convenio de Colaboración con :
COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO

Convenio de Colaboración con :
ALTERCULTURA

Convenio de Colaboración con :
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Cesión y colaboración en las actividades.

Proyecto “ARAGÓN SIN ESTIGMA”

Investigación sobre deterioro cognitivo y otras 
patologías asociadas a la edad, protocolos de 
actuación y propuestas terapéuticas para desarrollar 
un envejecimiento activo y saludable.

Formación y promoción del voluntariado en programas 
de atención sociosanitaria a personas mayores.

Programa de Acceso Social a las Artes Escénicas y la 
Música.

Proyecto de investigación científica y estimulación 
cognitiva en el campo de la Prevención y el 
Envejecimiento Saludable.

Parte del equipo humano responsable del
departamento de Administración de La Caridad

Fundación La Caridad
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Fiesta de fin de curso de alumnos del
Centro Escolar “Cantín y Gamboa”
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Fundación La Caridad
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CANTINELA

Centro de Educación Infantil

“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 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, cumpliendo con las siguientes 
funciones:

· Educativa, dado que da respuesta a las necesidades 
de los alumnos/as y desarrolla el Currículo de Educación 
Infantil, que atiende al desarrollo del movimiento, 
al control corporal, a las primeras manifestaciones 
y relación social y al descubrimiento del entorno 
inmediato.

· Asistencial en cuanto a que se ocupa de las 
necesidades de cuidado y atención propias de la edad, 
permitiendo la conciliación laboral y familiar.

· Social, respetando así los orígenes de la Fundación, 
dado que intenta compensar las deficiencias de los 
ambientes sociales más desfavorecidos.

“ Nuestro equipo educativo quiere seguir 
trabajando día a día con las mismas garantías 
de éxito, en beneficio de la infancia de nuestra 
ciudad, para construir un futuro y una sociedad 
mejor para que los niños, niñas y jóvenes de 
hoy sean los adultos responsables, saludables y 
solidarios del mañana.“ 

La existencia de este tipo de Centros destinados a 
la primera infancia permite además a los padres 
mejorar la conciliación entre la vida laboral y las 
responsabilidades familiares.

Memoria 2018
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“ Durante este año 2018, Cantinela ha atendido 
a un total de 104 menores y, de manera indirecta, 
a sus correspondientes familias.“ 

Durante este año 2018, “Cantinela” ha atendido a un 
total de 104 menores y, de manera indirecta, a sus 
correspondientes familias.

En cuanto a la población atendida, casi un 25% de 
los menores matriculados eran inmigrantes, o de 
procedencia extranjera y/o pertenecientes a familias 
con necesidades socioeconómicas que, en su mayoría, 
carecían de recursos suficientes para hacer frente al 
importe mensual del Centro.

Para dar respuesta a estos casos que por sus distintas 
y variadas situaciones sociales precisaban de plaza, 
nuestro Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo 
“Cantinela” ha contado con una subvención en Materia 

de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza, de 
30.950€ para el programa “Atención socioeducativa de 
menores entre 4 y 36 meses de familias inmigrantes y/o 
en riesgo de exclusión o vulnerabilidad social”.

Si tenemos en cuenta el número de niños y niñas 
atendidos durante este año 2018, observamos que ha 
habido un ligero aumento con respecto al año anterior, 
continuando en una línea ascendente año a año.

Una vez más, el motivo principal por el cual las familias 
siguen eligiendo nuestro Centro en primera opción 
sigue siendo la derivación por parte de otras familias, 
consecuencia inmediata del alto grado de satisfacción 
de las mismas, tal y como se refleja en las encuestas.

Por tanto, nuestra valoración como centro sigue siendo 
muy positiva, en tanto en cuanto, nos encontramos 
entre los Centros que cuentan con un mayor prestigio 
en Zaragoza.

Durante 2018, “Cantinela” tuvo como uno de 
sus objetivos prioritarios conseguir la definitiva 
Autorización Administrativa de Funcionamiento de 
Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo, para 2019, 
para la cual solo 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.

Alumnos del Centro de
Educación Infantil “Cantinela”
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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.

Nuestro centro tiene un amplio horario de atención al alumnado y familiares (desde las 8:15 de la mañana hasta las 
6 de la tarde) con el objetivo de ofrecer una educación integral que implica: la educación 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.

Con este enfoque integral se busca impulsar el rendimiento de cada alumno y alumna, con el fin de alcanzar 
máximas expectativas, siempre desde una atención individualizada en función de las necesidades específicas de 
cada uno.

Los proyectos de innovación que se desarrollan en el centro persiguen, principalmente, este gran reto, además de 
llevar a cabo otros programas y actuaciones igualmente importantes para dicho fin, como:

Memoria 2018

· Programa de innovación educativa intergeneracional.
· Programa de innovación educativa Global Schools.
· Programa PIBLEA.
· Programa de Escuela Abierta.
· Programa Tiempos Escolares.
· Programa de Salud.

· Programa de Grupos Interactivos.
· Certificación Trinity.
· Programa Cantania.
· Programa de ajedrez.
· Programa “Un día de cine”.
· Campaña de Natación.
· Concurso PANGEA.

CANTÍN Y GAMBOA
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Fundación La Caridad

“ En La Caridad, sabemos que el mañana 
empieza a construirse hoy. Por eso, y por la pasión 
que mueve a nuestro profesorado, impulsamos 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
para que cada día estemos más cerca de la 
Zaragoza que todos deseamos.“ 

“ 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”.“ 

Fiesta de graduación de alumnos del
Centro Escolar “Cantín y Gamboa”

Durante el año 2018, “Cantín y Gamboa” ha atendido 
a 282 alumnos con una influencia 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.

La trayectoria del centro en los últimos años sigue 
incidiendo en la transformación del centro desde 
una perspectiva inclusiva e innovadora, para ello se 
refuerza el desarrollo del bilingüismo (certificaciones 
Trinity) y la formación del profesorado (certificaciones 
B-2/C-1 en inglés, programación por proyectos, 
metodologías activas y tecnológicas).

Esta labor inclusiva, parte del trabajo y la organización 
de los diferentes tiempos y espacios que se dedican 
al refuerzo educativo, apoyo educativo y al estudio, 
tanto en horario lectivo como no lectivo, en este último 
desarrollamos el Programa de Escuela Abierta, que 
cuenta ya con 20 años de experiencia.

En los últimos años se han dado cambios positivos que 
inciden en la organización del centro como un aumento 
del número de alumnado, mejora del rendimiento 
escolar, incremento de la dotación horaria del centro, 
impulso de los proyectos de innovación, aumento 
del profesorado de prácticas y del voluntariado que 
participa en la comunidad educativa.

En el año 2018 hemos contado con ayudas del 
Gobierno de Aragón: desde el Departamento de 
Educación, contamos con 879.874,88€ en concepto 
de pago delegado, 88.027,72€ para mantenimiento de 
actividades y con 47.789,39€ en concepto de becas de 
comedor escolar. También, desde el Departamenteo 
de Derechos Sociales y Ciudadanía, contamos con una 
ayuda de la convocatoria de Apoyo a Familias para el 
programa “Escuela Abierta” de 4.386,50€ y de 685,00€ 
como Escuelas Promotoras de Salud.
Además, pudimos contar con una ayuda de 949,00€ por 
parte de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de 
Zaragoza.
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Centro de Día

LOS SITIOS

“ 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.“ 

Memoria 2018

“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.

Para lograr estos objetivos en el Centro de Día  “Los 
Sitios” se ofrece una atención y tratamiento específicos 
tanto a nivel individual como colectivo, a través de las 
unidades específicas de Prevención y Envejecimiento 
Activo (UPEA), Unidad de Deterioro Cognitivo Leve y 
Demencias Iniciales (DCL y DI) y Unidad Psicogeriátrica:

· UPEA - Con enfermedad mental crónica: depresión 
mayor, trastorno maniaco-depresivo, trastorno de 
ansiedad grave, etc.

· DCL y DI - Con deterioro orgánico propio de la edad (disminución de memoria, de capacidad física, de los órganos 
de los sentidos, ceguera, sordera,...) con enfermedades neurológicas en fases iniciales (demencias, Parkinson,...) con 
patologías físicas de fase inicial o media.

· Unidad Psicogeriátrica - Con discapacidad física, psíquica o sensorialmente que sean susceptibles de realizar 
terapia y/o rehabilitadora (Alzheimer,...).

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 por un importe de 80.000€ y de una 
subvención concedida por el IASS del Gobierno de Aragón para la atención a la Dependencia de 39.847,74€.
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“ Los encuentros que se desarrollan dentro 
del Proyecto de Innovación Intergeneracional 
“APRENDO CON LOS MAYORES” repercuten 
directamente en la mejora de la autoestima del 
mayor y dota a los jóvenes de un aprendizaje para 
su desarrollo personal enormemente valioso.“ 

Fundación La Caridad

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 beneficiado a los pacientes ya 
atendidos en el centro y sus familias.

Una actividad que se ha llevado a cabo a lo largo de este 
año y que ha sido especialmente satisfactoria ha sido el 
Proyecto de Innovación Intergeneracional “APRENDO CON 
LOS MAYORES”.

Entre los innumerables beneficios que nos ha aportado 
este proyecto cabe destacar: el estímulo que produce a 
los jóvenes el aprendizaje de valores, como la empatía, 
la compasión, la toma de conciencia sobre los distintos 
estadios del desarrollo evolutivo en el ser humano 
y entender los motivos por los que debemos cuidar 
nuestro organismo desde una perspectiva cognitiva, 
física, alimenticia, social y emocional.

Por otro lado, los jóvenes aportan a este proyecto 

motivación e ilusión, redundando en ellos en un mayor 
nivel de participación y colaboración en las actividades, 
un incremento de la estimulación en la comunicación 
y la transmisión de experiencias personales con 
la finalidad de que otros puedan aprender, ya que 
tenemos que tener en cuenta que la figura del mayor ha 
ido perdiendo el rol en el entorno familiar, como figura 
de sabiduría y de acumulación de experiencias que, 
lejos de caer en el olvido deben tener la relevancia que 
merecen.
 
Estos encuentros que se desarrollan dentro del Proyecto 
de Innovación Intergeneracional “APRENDO CON LOS 
MAYORES”, repercuten directamente en la mejora de 
la autoestima del mayor y dota a los jóvenes de un 
aprendizaje para su desarrollo personal enormemente 
valioso.

Desde La Caridad vamos a seguir potenciando esta línea 
de trabajo, estimulando este proyecto intergeneracional, 
dotándolo de mayor rigor científico y mejorando la 
programación de las actividades que vamos observando 
y que resultan más eficaces y beneficiosas, tanto para 
jóvenes como para mayores.

Actividades realizadas en el
Centro de Día “Los Sitios”
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“ Una actividad que se ha llevado a cabo a lo 
largo de este año y que ha sido especialmente 
satisfactoria ha sido el Proyecto de Innovación 
Intergeneracional “APRENDO CON MAYORES”.“

Memoria 2018

nuestros programas y ello nos hace ir modelando en la 
práctica el trabajo diario y asociar el Centro de Día Los 
Sitios con la prevención y la investigación científica.

Con respecto al proyecto de investigación, junto con 
ATADES, en este año se ha concluido la recogida de los 
datos basales, para comenzar en el año 2019, con el 
análisis estadístico y así con una periodicidad anual, 
durante 5 años observaremos las diferencias entre 
el envejecimiento normal y aquel que se produce en 
personas mayores con discapacidad intelectual previa. 

Otra línea de actuación destacada durante el 2018, 
ha sido la llevada a cabo dentro del plan de actuación 
en geriatría por el departamento de investigación de 
Fundación La Caridad, colaborando en la presentación 
de los resultados de nuestros estudios, a través de 
comunicaciones, ponencias y posters en:

· Abril 2018 (Barcelona) en la Sociedad Española de 
Medicina Geriátrica.

· Mayo 2018 (Alicante) en el Congreso Internacional de 
Terapia Ocupacional (CITO).

· Noviembre 2018 (Sevilla) en la Reunión Anual de la 
Sociedad Española de Neurología.

A través de estas colaboraciones, se busca contribuir 
y mejorar el modelo de asistencia a nuestros 
mayores, mediante un modelo científico, de todos los 
eslabones de trabajo en geriatría, desde la prevención 
al tratamiento. Dicha investigación repercute con 
posterioridad en la creación de una autoevaluación de 
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Fundación La Caridad

Usuario del
Centro de Día “Los Sitios”

Durante el año 2018, recibimos el informe favorable del 
CEICA, para realizar nuestro estudio, donde Fundación 
La Caridad aportará datos de 149 pacientes en el área 
del envejecimiento saludable.

La valoración es muy positiva respecto al cumplimiento 
de los objetivos, la metodología utilizada y las 
actividades realizadas día a día.

Dicha valoración también es muy positiva entre los 
familiares y cuidadores, lo que nos lleva a desarrollar 
nuevas técnicas, actividades…, en definitiva innovar y  
participar en nuevos programas como “Cuidarte”.
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Proyecto del Área de Tercera Edad

ACTIVIDA

Memoria 2018

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. Estas personas mayores que sufren horas, días o 
semanas la  “Soledad No Deseada”, tienen una mayor propensión a sentirse vulnerables, así como de incrementarse 
el deterioro de su salud.

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.

Estos talleres se desarrollan dentro de la red de centros de convivencia de mayores que posee el Ayuntamiento 
de Zaragoza y, puntualmente, en otras localidades.  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, en las 
modalidades de:
· Psicomotricidad.
· Técnicas para el bienestar personal.
· Relajación, Memoria y Actividad Mental.
· Nutrición y Salud.

· Habilidades Psicosociales.
· Danzaterapia.
· Medio Ambiente.
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“ 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.“ 

Fundación La Caridad

Ejercicios de psicomotricidad para mayores
en el Centro de Día “Los sitios”
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Proyecto del Área de Tercera Edad

SERCOPED

Memoria 2018

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, como pueden ser:

· Dificultades de movilidad permanente o temporal, por cuestiones de salud o barreras arquitectónicas en el 
inmueble.

· Deterioro cognitivo donde la previsión y preparación de comidas supone dificultades añadidas a la vida diaria.
· Personas que, debido a causas sobrevenidas o limitaciones temporales, no puedan cubrir esta necesidad
  (post-operatorios, convalecencias, rehabilitaciones, etc.).
· Disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales.
· Falta de hábito o habilidad culinaria en personas mayores.

El servicio que ofrece SERCOPED consiste en el reparto a domicilio, de comida elaborada de calidad y saludable, 
a personas dependientes, los 365 días del año, 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.



33

Fundación La Caridad

Renovación de la flota de vehículos, junto a parte del equipo 
humano responsables del reparto del servicio ”SERCOPED”

SERCOPED, desde su creación en junio de 1994, 
ha tenido gran aceptación y acogida por parte de 
los servicios socio-sanitarios: centros municipales 
de servicios sociales, centros de salud, hospitales, 
etc., derivándonos, desde muchos de ellos, casos 
que necesitan una respuesta rápida, así como de 
particulares que necesitan de apoyos sociales para 
tener cubiertas las necesidades de sus mayores o 
dependientes. 

Ante la demanda creciente, Fundación La Caridad 
continúa haciendo ampliaciones de este servicio, 
dotándolo de más medios humanos y materiales para 
poder dar respuesta a un mayor número de personas. 
Aplicamos un proceso de evaluación continuo para 
mejorar este servicio, introduciendo innovaciones, 
detalles y mejoras para elevar la calidad de nuestro 
servicio día a día.
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En la actualidad, el servicio social de reparto de comida a domicilio que ofrece SERCOPED, continúa siendo un 
servicio muy demandado, 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.

De los perfiles de las personas atendidas a lo largo del
año, desde SERCOPED queremos destacar que:

Memoria 2018
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Fundación La Caridad

Durante 2018, hemos contado con dos convenios de 
colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, para 
la prestación de la comida a domicilio a las personas 
derivadas desde los Centros Municipales de Servicios 
Sociales, uno para la zona de influencia del PICH (Plan 
Integral del Casco Viejo: barrios del Arrabal, San Pablo y 
Magdalena) por un importe de 195.000€. 

El segundo convenio cubría la demanda del resto 
de la ciudad de Zaragoza (barrios: Actur, Almozara, 
Barrios rurales, Centro, Delicias, La Jota-Santa Isabel, 
Las Fuentes, Oliver-Valdefierro, San José, Torrero y 
Universidad-Casablanca)  por un importe de 450.000€. 

Este segundo convenio fue ampliado en el mes 
de septiembre con 30.000€ más, alcanzando los 
480.000€, debido a la gran demanda de esta prestación 
domiciliaria  y con el fin de rebajar la lista de espera que 
llegó a 210 solicitantes.

El balance del año 2018 vuelve a ser muy satisfactorio, 
habiendo hecho posible que personas en situación 
de dependencia y dificultad hayan tenido resuelta 

de una manera adecuada su alimentación diaria, en 
colaboración público-privada entre el Ayuntamiento de 
Zaragoza y Fundación La Caridad. 

Cabe destacar de esta colaboración especialmente, la 
buena coordinación con los Centros Municipales de  
Servicios Sociales, cuya valoración es muy positiva, con 
una fluida comunicación sobre los casos derivados, 
su seguimiento continuo y el contacto rápido y fluido 
sobre todo en los casos de actuaciones urgentes.

“ En la actualidad, el servicio social de reparto de 
comida a domicilio que ofrece SERCOPED, continúa 
siendo un servicio muy demandado, 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.“ 

Vehículo de reparto
del servicio ”SERCOPED”
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Centro de Día

EL ENCUENTRO

Memoria 2018

“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 suficiente para su adecuada integración en la sociedad 
mediante el desarrollo de un Plan Individualizado de Rehabilitación.

A lo largo de 2018, desde el Centro de Rehabilitación “El Encuentro” se han atendido 68 personas y se ha contado 
con la colaboración y financiación del Departamento de Salud del Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales.

Esta financiación, junto con el Departamento de Salud del Gobierno de Aragón, fue posible mediante una nueva 
modalidad de Concierto para la Rehabilitación Psicosocial y Laboral de las personas con trastorno mental grave, tras 
una nueva agrupación de las entidades concertadas en la comunidad autónoma de Aragón, firmado el 12 de junio de 
2018 por todas las entidades y por un importe de 352.029,07€.

La colaboración con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales fue posible gracias a la convocatoria de Programas 
para la Innovación Social de 2018-2019, por un importe de 35.788,26€ para el año 2018. A su vez, también se contó 
con la ayuda a Proyectos Sociales de la Fundación Ibercaja-Cai de 5.000€ para el programa de viviendas del centro.

Tras estos últimos años, se pueden observar unas características comunes en un alto porcentaje de los pacientes 
atendidos:

· Pobreza severa.
· Aislamiento social.
· Falta de apoyos o ruptura de vínculos familiares y 

sociales.
· Deterioro personal.

· Carencia de un lugar de soporte social y alojamiento.
· Problemática en el área ocupacional laboral.
· Inadecuado contacto con la red de servicios sanitarios 

y sociales.



37

“ 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 financiación del Departamento 
de SALUD del Gobierno de Aragón y el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales.“ 

“ Esta diversidad de perfiles y circunstancias 
requieren, un diagnóstico, itinerario y trato 
personalizado, con el objetivo de priorizar aquellos 
aspectos claves para que reciban el apoyo, la 
atención y la orientación que se merecen, y 
puedan vivir dignamente, con respeto y más 
felices.“ 

Fundación La Caridad

Esta diversidad de perfiles y circunstancias requieren 
un diagnóstico, itinerario y trato personalizado, con el 
objetivo de priorizar aquellos aspectos claves para que 
reciban el apoyo, la atención y la orientación que se 
merecen, y puedan vivir dignamente, con respeto y más 
felices, además de:

· Satisfacer necesidades materiales básicas 
(alojamiento, comida, higiene,...).

· Obtener y mantener ayuda médico-psiquiátrica.
· Aceptación del nivel de la persona a pesar de su grado 

de deterioro.
· Sentirse protagonista de su proceso y de su vida.
· Encontrar un sentido vital.
· Adquirir o resucitar habilidades, aptitudes, 

competencias...

En el año 2018, cabe destacar los siguientes hitos 
y actividades desarrolladas desde el Centro de 
Rehabilitación “El Encuentro”:

· Dos pacientes eran menores de 24 años, situación 
que no se producía desde hacía varios años, 
situándose la edad media de los pacientes en los 48 
años.

· De los 68 pacientes atendidos, un 32% son nacidos 
fuera del territorio nacional.

· Un 70% de los pacientes tienen estudios básicos 
completos, FP/BUP o estudios Universitarios.

· Un 20% de los pacientes han permanecido en 
el programa de inserción laboral y un 14% se 
encuentran trabajando dentro de un entorno 
protegido.

· Atendiendo a su enfermedad mental, un 19% sufre 
trastornos de personalidad, un 15% trastornos de 
estado de ánimo y un 66% trastornos psicóticos.

Por último, cabe destacar  también, que 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. 

Mención especial merecen las actividades que se 
han llevado a cabo en el área de tiempo libre y 
ocio en inclusión comunitaria, en colaboración con 
ALTERCULTURA, entidad que acerca los espectáculos de 
nuestra ciudad a la gente con mayor vulnerabilidad a 
precios simbólicos.

Mercadillo Solidario. Productos 
realizados por pacientes de “El Encuentro”
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Total de personas
atendidas en 2018

2.356
PERSONAS
ATENDIDAS

EN 2018

   8,5%
RESPECTO

A 2017

Personas atendidas

Memoria 2018
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Fundación La Caridad

368
JÓVENES

26,94% - 104 menores
“Cantinela”

73,06 % - 282 alumnos
“Cantín y Gamboa”

Área de
Infancia y Juventud

Personas atendidas por áreas de actividad

1.920
USUARIOS

7,99% - 155 dependientes
Centro de Día “Los Sitios”

40,62% - 768 personas
Proyecto Activida

51,39% - 997 personas
Sercoped

Área de
Tercera edad

68
USUARIOS

Centro de Día
“El Encuentro”

Área de
Inclusión Social

Personas
atendidas
por centros

SERCOPED - 42%

C.D. “Los Sitios” -  6,53%

Colegio “Cantín y Gamboa” - 11,88%

Proyecto ACTIVIDA - 32,35%

C.D. “El Encuentro” - 2,86%

C.I. “Cantinela” - 4,38%
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Parte del equipo humano responsable del
departamento de Administración de La Caridad



Fundación La Caridad
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Equipo interno

FUNDACIÓN LA CARIDAD

En 2018, este equipo humano ha estado formado por 
88 personas, produciéndose 7 nuevas incorporaciones a 
la plantilla y 6 bajas definitivas. Se produjeron
4 sustituciones por circunstancias de la producción y
8 sustituciones por incapacidad temporal.

El mayor y más importante activo de La Caridad es el equipo de profesionales que trabaja con nosotros, que día a día 
gracias a su implicación, su dedicación, experiencia y conocimientos, realizan el trabajo necesario para que miles de 
personas en Zaragoza tengan un futuro mejor.

88
EMPLEADOS

en plantilla

28,41%
HOMBRES
25 empleados

71,59%
MUJERES

63 empleadas

Memoria 2018
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Fundación La Caridad

Equipo del equipo humano
de Fundación La Caridad
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Voluntariado

A lo largo de toda la trayectoria de La Caridad la labor 
del voluntariado ha sido uno de los pilares clave para 
poder desarrollar nuestra actividad.

Dar parte de nuestro tiempo, talento y habilidades a 
las personas que más lo necesitan sin esperar nada a 
cambio, es una de las formas más enriquecedoras de 
ofrecer lo mejor de nosotros mismos a la comunidad 
y sentir por uno mismo que juntos se puede hacer una 
Zaragoza más solidaria, inclusiva y justa.

En este año, el personal voluntario ha colaborado 
en todas las áreas y servicios de la institución, 
contribuyendo de manera muy significativa y 
permitiendo en ocasiones poner en marcha iniciativas 
que de otra manera no hubieran sido viables.

56
VOLUNTARIOS
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“ Promoviendo el compromiso de las personas 
con la sociedad.“ 

Trabajos en beneficio
de la comunidad

El Trabajo en Beneficio de la Comunidad es una 
alternativa al ingreso en prisión cuya finalidad es la 
reeducación y favorecer la integración a través de la 
realización de tareas en beneficio de la comunidad. 

Entre las muchas ventajas que aporta este tipo de 
medidas son: que se cumple en libertad y evita por 
tanto la ruptura con la vida familiar, laboral y social 
de la persona, además de reforzar valores como la 
solidaridad, la responsabilidad y el bien común.

En este sentido, Fundación La Caridad tiene firmado un 
convenio de colaboración con el Ministerio de Interior - 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Durante el año 2018, 1 persona ha realizado trabajos 
en beneficio de la comunidad en los distintos 
servicios de Fundación la Caridad.
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Alumnos en prácticas

En Fundación La Caridad mantenemos un firme 
compromiso con la inserción de las personas jóvenes 
en el mundo laboral. Por ello, junto con universidades, 
centros de formación profesional y otros agentes de la 
sociedad zaragozana, ponemos en marcha programas 
de becas para la realización de prácticas en nuestra 
institución. 

El objetivo de estos acuerdos es que nuestros jóvenes 
tengan una oportunidad de adquirir mayor experiencia, 
desarrollar destrezas y habilidades del quehacer diario 
de cada perfil profesional, así como, poder poner en 
práctica los conocimientos aprendidos durante su 
formación y aprender de otros.

“ A lo largo del 2018, un total de 77 alumnos 
han realizado sus prácticas en Fundación La 
Caridad.“ 

Memoria 2018



47

Fundación La Caridad

Alumno en prácticas en
Fundación La Caridad

· Trabajo Social.
· Fisioterapia.
· Psicología.
· Técnicos en Educación Infantil.
· Monitores de Integración Social.
· Limpieza y Auxiliares Sociosanitarios.
· Terapia Ocupacional.
· Enfermería de Salud Mental.
· Magisterio Primaria y Secundaria.
· Auxiliares de Educación Infantil.
· Monitores de Tiempo Libre.
· Administración.

Tras más de una década como centro de prácticas, 
Fundación La Caridad se ha convertido en uno de los 
centros de referencia en nuestra ciudad, como así lo 
manifiestan los 77 alumnos que a lo largo del año 2018 
han realizado sus prácticas en nuestro centro, en las 
siguientes especialidades:
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Aparición en prensa con motivo de la celebración
del 120 Aniversario de Fundación La Caridad



Fundación La Caridad
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Medios de comunicación

COMUNICACIÓN

Nuestro 120 Aniversario ha marcado gran parte de 
nuestra actividad en el área de comunicación y ha 
supuesto una gran oportunidad para mostrar nuestra 
infinita gratitud a todas las personas que han formado 
y forman parte del equipo humano, así como a todas 
las instituciones, empresas, socios y socias a que a lo 
largo de todos estos años, a través de sus donaciones 
y recursos hacen posible que miles de personas en 
Zaragoza reciban el apoyo y la atención que ellas y sus 
familias necesitan. 

Desde Fundación La Caridad creemos en una 
comunicación abierta y transparente que ponga en 
valor la labor que se desarrolla día a día en nuestro 
centro y todos nuestros logros. 

Por ello, ponemos a su disposición todos los medios 
y canales de comunicación con los que contamos 
con el objetivo de que cada día seamos más personas 
implicadas en difundir y apoyar la creación de una 
Zaragoza más solidaria, inclusiva y próspera para todos.  

“ Desde Fundación La Caridad creemos en una 
comunicación abierta y transparente que ponga 
en valor la labor que se desarrolla día a día en 
nuestro centro y todos nuestros logros.“ 
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· Sostenibles
Aragón TV - 28 de mayo.

· La Extra
Aragón TV - 24 de julio.

· Desfile Infantil 
Aragón TV - 09 de septiembre.

· 120 años de La Caridad
Aragón TV - 12 de noviembre.

· 120 Aniversario
Aragón TV - 26 de noviembre.

· Bolsos con corazón
Aragón TV - 23 de diciembre.

· 125 pases del spot 
publicitario 120 años - DAR

El Periódico de Aragón
y Heraldo de Aragón

· Inauguración de las obras
24 de mayo.

· Desfile Moda Infantil
1 de octubre.

· Gala 120 Aniversario - 
Premios Silla
23 de noviembre.

· Cadena SER
(Radio Zaragoza, Cadena Dial, 
Los 40, Radio Ole y OM)
1.700 cuñas.

· Radio Marca
316 cuñas.

· Radio Ebro
300 cuñas.

Más de 130
visualizaciones en pantalla

(las más destacadas)

Más de 18
impresiones en prensa

(las más destacadas)

Más de 1.700
apariciones

(las más destacadas)

Fotograma del reportaje emitido en Aragón TV
sobre el servicio ”SERCOPED”
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Web y Redes Sociales

Fundación La Caridad no puede quedarse apartada  de 
la revolución digital.

Es por esto por lo que apostamos y reforzamos nuestra 
presencia en internet, tanto en nuestros sitios web 
como en nuestras redes sociales, canales que nos 
permiten mantener una relación más cercana con la 
ciudadanía.

En 2018 se creó el sitio web del Centro de Día Los 
Sitios, con lo que ya cada uno de los servicios posee 
su sitio web propio, a excepción del Proyecto Activida, 
que se queda integrado dentro del mismo sitio web del 
Centro de Día Los Sitios.

En lo referente a redes sociales, durante el 2018, se 
mejoró el diseño y contenido de los mensajes lanzados 
en ellas para captar nuevos seguidores y alcanzar al 
mayor número posible de ciudadanos.

web

837
visitas/mes(1)

16
publicaciones

web

creación
Centro de Día

Los Sitios
cdlossitios.es

(1) media mensual, siendo 
Noviembre el mes con más 
visitas.
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Facebook

2,2k
seguidores (+316)

2.209
‘Likes’

Twitter

311
seguidores

Instagram

449
seguidores

YouTube

50,9k
visualizaciones
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Noticias destacadas

El 15 de febrero, se celebró una de las jornadas previstas por el 
Ayuntamiento de Zaragoza para la elaboración del futuro “Plan 
Integral de Sinhogarismo” en Zaragoza. En esta ocasión se dedicó la 
primera sesión a las entidades que componemos la Coordinadora de 
Personas Sin Hogar de Zaragoza.
Durante la sesión se trabajaron dos documentos elaborados por el 
Ayuntamiento: “20 ideas sobre la atención a las personas sin hogar de 
Zaragoza” y “Principios Orientadores”.

Del 9 al 11 de mayo, el equipo de Investigación científica en el campo 
del envejecimiento saludable del Centro de Día Los Sitios de la 
Fundación La Caridad participó en el “Congreso Internacional de 
Terapia Ocupacional” en Alicante, a través de una comunicación y 
póster científicos, donde se resaltó la importancia de que nuestros 
mayores reciban el nivel de estimulación necesario y adecuado a sus 
características cognitivas, sociales y ocupacionales.
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El 10 de mayo, Fundación La Caridad fue invitada como parte de la 
Coordinadora de Centros y Servicios de Atención a las Personas 
Sin Hogar de Zaragoza, a una jornada de trabajo y debates abiertos 
organizada por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
de Navarra, que tuvo lugar en Pamplona.

El 23 de mayo, realizamos el acto de inauguración de la 1ª fase de las 
obras de adecuación del edificio, que afectaron al ala norte de nuestro 
edificio, en concreto a los servicios de guardería infantil, Centro Escolar 
y Centro de Día de la Fundación.
El acto contó con la presencia de distintas organizaciones y 
autoridades públicas, miembros del patronato, empleados, voluntarios, 
colaboradores y participantes en las actividades diarias de la fundación.

Acto de inauguración de las obras
del Centro de Día “Los Sitios”
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El  6 de junio, las Fundaciones CAI e Ibercaja,  dentro de su 
compromiso con las entidades aragonesas que trabajan en la 
mejora de la calidad de vida de las personas en riesgo de exclusión 
social y situación de dependencia social, física o psíquica, celebraron 
la firma de los convenios en los que Fundación La Caridad recibió 
una dotación de 5.000€ para el mantenimiento de viviendas del 
Centro de Día El Encuentro para personas sin hogar con trastorno 
mental grave.

El 30 de septiembre se celebró en Espacio Aura, el “VII Desfile 
Infantil Benéfico de Fundación La Caridad” en favor del proyecto 
“BKs”, al que asistieron más de 600 personas. El desfile fue 
presentado por Jesús Nadador, además este año contamos con la 
colaboración de Agencia Globe (referente de la moda en Zaragoza) 
y Arvesa. En esta edición, participaron 110 niños y 10 adultos,  y fue 
una gran oportunidad y ejemplo de la unión de varias generaciones 
(madres, modelos y exmodelos) por una buena causa.
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El 19 de diciembre nos visitó la Consejera de Innovación, Investigación 
y Universidad del Gobierno de Aragón Dª Pilar Alegría, interesándose 
por nuestra labor de investigación sobre el campo del envejecimiento 
activo.
Dada su condición de candidata a la Alcaldía de Zaragoza, el Director, 
Daniel Gimeno, le explicó la composición del Patronato que rige el 
gobierno de La Caridad, y del que es presidente por estatutos, siempre, 
la persona que ostenta el cargo de Alcalde de Zaragoza.
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Acto de entrega de premios
Ebrópolis “José Antonio Labordeta”



Fundación La Caridad
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Reconocimiento y premios

RECONOCIMIENTO SOCIAL

El 2018, año en el que hemos celebrado nuestro 120 
aniversario, ha sido una excelente oportunidad para 
compartir con todos vosotros los reconocimientos, 
premios y muestras de agradecimiento que hemos 
recibido.

Desde Fundación La Caridad queremos que estas 
muestras de agradecimiento vayan mucho más allá 
de dar las gracias, queremos hacer partícipes de estos 
reconocimientos a todas las personas, empresas e 
instituciones que, con su compromiso, implicación 
y trabajo, aportando su tiempo y recursos, tanto 
materiales como económicos, han hecho posible 
alcanzar estos logros.

Aunque los premios y reconocimientos no sean 
estrictamente necesarios, sí que son extremadamente 

valiosos, inspiradores y motivadores, porque nos 
impulsan y animan a seguir dando lo mejor de nosotros 
mismos y a seguir innovando y avanzando en la 
construcción de una sociedad mejor, más solidaria, 
justa e inclusiva para todos, formada por ciudadanos y 
ciudadanas más responsables y comprometidos.

“ Aunque los premios y reconocimientos 
no sean estrictamente necesarios, sí que son 
extremadamente valiosos, inspiradores y 
motivadores, porque nos impulsan y animan a 
seguir dando lo mejor de nosotros mismos.“ 
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Instituto Aragonés
de Servicios Sociales

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.

Universidad de
Sevilla

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 financiado 
y apoyado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.

Fundación
DomusVi

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

Recepción del premio Ebropolis
“José Antonio Labordeta”

Fotografía cortesía de la
Asociación Ebrópolis
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En 2018 también se nos reconoció con el Premio a 
la Trayectoria “José Antonio Labordeta” por nuestro 
recorrido de 120 años desarrollando programas para 
personas con dificultades en su integración social y 
laboral.

Programas que facilitan “el pleno desarrollo social y 
de las personas y de los grupos con dificultades para 
su plena integración social, a través del desarrollo de 
actividades de asistencia, prevención, rehabilitación, 
reinserción, integración sociolaboral y formación“.

El jurado además, destacó nuestro “ejemplo de 
colaboración con otras entidades públicas y privadas”.

Premio Ebrópolis
“José Antonio Labordeta”

Fotografía cortesía de la
Asociación Ebrópolis

Recepción del premio Ebropolis
“José Antonio Labordeta”

Memoria 2018
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Fotografía cortesía
de REICAZ

Recepción del premio “Solidaridad San Ivo”
otorgado por el  Real e Ilustre
Colegio de Abogados de Zaragoza

Fundación La Caridad

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 dificultades para su plena integración 
social, desarrollando actividades de asistencia, 
prevención, reinserción, formación e integración 
sociolaboral”.

Un galardón que coincide también con la 
conmemoración de nuestro 120 aniversario. “La 
Fundación lleva más de un siglo trabajando día a día 
para las personas que más lo necesitan, manteniendo 
desde hace más de cien años un comedor social, una 
guardería y un colegio que han ido adaptándose al 
cambio de la ciudad y de la sociedad.”

La entrega del Premio tuvo lugar el viernes 21 de 
diciembre en el Salón “Carlos Carnicer” del Colegio de 
abogados de Zaragoza, con una dotación económica 
de 3.000€.

Premio “Solidaridad San Ivo”
Real e Ilustre Colegio de Abogados
de Zaragoza
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Inauguración exposición ”Zaragoza Deseada” 
en Cámara de Comercio de Zaragoza



Fundación La Caridad
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Inauguración de la exposición “120 Años Fundación La Caridad - Zaragoza Deseada”
en la Cámara de Comercio de Zaragoza
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Hace más de 120 años, Basilio Paraíso ya deseaba una 
Zaragoza más solidaria, inclusiva y próspera para todos, 
siendo un pionero en nuestra ciudad, mostrándonos, 
con su ejemplo, que el camino del altruismo y la 
solidaridad, además de dar respuesta a las necesidades 
de los más desfavorecidos, es la mejor vía para inspirar 
a las personas, empresas e instituciones a trabajar 
juntas y crear las circunstancias necesarias para crecer 
como personas, como ciudad y hacer del mundo un 
lugar mejor.

Una semilla que sigue creciendo en nuestro corazón y 
que en este año, con motivo de nuestro 120 Aniversario, 

hemos querido compartir, de manera especial a través 
de diferentes actos y eventos.

“ Trabajar juntos y crear las circunstancias 
necesarias para crecer como personas, como 
ciudad y hacer del mundo un lugar mejor fue ya un 
sueño de nuestro fundador: Basilio Paraíso. Una 
semilla que sigue creciendo en nuestro corazón.“ 
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Con la inauguración de la 1ª fase de las obras de 
adecuación del edificio de La Caridad, comenzaron los 
actos del 120 Aniversario. Una celebración que sirvió 
también para realizar una jornada de puertas abiertas 
y poder compartir con toda la ciudadanía, las mejoras 
que se han realizado en nuestras instalaciones con el 
propósito de seguir ofreciendo nuestro apoyo a los que 
más lo necesitan.

Estas obras, a su vez, han servido para reorganizar y 
agrupar los diferentes servicios que ofrece La Caridad 
y que han consistido fundamentalmente en la 
construcción de un edificio anexo, en el cual se ha podido 
ampliar el colegio, la guardería, crear un aula de bebés 
nueva y, no menos importante, adaptar nuestro centro 
de día a la normativa actual para poder seguir ofreciendo 
nuestra asistencia a las personas mayores.

En esta página (arriba) Acto de Inauguración de la ampliación de las 
instalaciones (derecha) Visita del anterior director de Fundación La 
Caridad.

En la página siguiente (arriba) Bienvenida a las autoridades al Acto de 
Inauguración de la ampliación de las instalaciones. (izquierda-arriba) 
Nuevas instalaciones del Centro de Día “Los Sitios” . (izquierda-abajo) 
Trabajos de rehabilitación y adaptación del centro de día “Los Sitios”.
(derecha-arriba) Nuevo edificio para la ampliación del Centro de día 
“Los Sitios”, Centro de Educación “Cantín y Gamboa”  y centro infantil 
“Cantinela”. (derecha-abajo) Trabajos de rehabilitación Centro de 
Educación “Cantín y Gamboa”.

1ª FASE DE OBRAS
EN EL EDIFICIO
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Este acto también tenía el propósito de compartir 
el gran esfuerzo que durante los últimos 5 años ha 
realizado Fundación 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.



Memoria 2018

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.

EXPOSICIÓN
“ZARAGOZA DESEADA”

70
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“ Zaragoza Deseada fue un espacio expositivo 
donde pasado, presente y futuro se unieron para 
mostrar el poder que nos ofrece la solidaridad 
para crear una ciudad única, una ciudad con 
alma.“ 
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Con motivo de nuestro 120 Aniversario Fundación La 
Caridad organizó un acto muy especial, un encuentro de 
exalumnos y exalumnas de distintas generaciones del 
colegio Cantín y Gamboa.

En este emotivo encuentro, todos los asistentes 
realizaron un recorrido por las instalaciones recién 
inauguradas de nuestro centenario edificio.
Además, durante esta visita, los antiguos alumnos y 
alumnas pudieron disfrutar de una pequeña exposición 

ENCUENTRO DE EXALUMNOS
Y EXALUMNAS
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de trabajos, fotos y materiales que se han utilizado a 
lo largo de estos años de historia y ver la evolución de 
estos recursos hasta la actualidad.

En este recorrido por nuestras instalaciones, también 
tuvieron la oportunidad de comprobar de primera mano 

las grandes mejoras e innovaciones, que a lo largo de 
estos años, se han realizado en el Centro Educativo y 
que han permitido seguir siendo un centro de referencia 
en la ciudad, en la promoción de una educación 
universal y de calidad al alcance de todos.
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El 22 de noviembre, en el Restaurante Aura, y 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.

CENA SOLIDARIA Y ENTREGA
I EDICIÓN PREMIOS SILLA
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CENA SOLIDARIA Y ENTREGA
I EDICIÓN PREMIOS SILLA

GALARDONADOS
Premio en la categoría “Infancia y Juventud”

CRUZ ROJA ZARAGOZA

Premio en la categoría “Mayores”
Centro de Mayores LAÍN ENTRALGO

Premio en la categoría “Inclusión Social”
Asociación ALTER CULTURA

Premio al diseño del galardón
José María LlopCena de Gala y acto de entrega de la Primera 

edición de los “Premios Silla”
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Inauguración exposición ”Zaragoza Deseada” 
en Cámara de Comercio de Zaragoza



Fundación La Caridad
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COLABORAR
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Por qué colaborar

Cada año atendemos a más de 2.000 personas, gracias 
al compromiso social de voluntarios, particulares, 
organizaciones e instituciones que, con su ayuda 
económica, recursos o tiempo, hacen posible que estas 
personas reciban diariamente el cuidado, el apoyo y la 
atención que se merecen.

Con cada colaboración y con cada aportación, se 
consigue que juntos continuemos trabajando y 
promoviendo nuevos proyectos e iniciativas para 
prevenir la exclusión social entre los colectivos más 

desfavorecidos de Zaragoza y que miles de personas de 
nuestra ciudad vivan en un entorno más justo, solidario 
e inclusivo y con mayores oportunidades para alcanzar 
una vida plena.

Creemos que este esfuerzo común es la fuerza vital 
que nos permite mejorar el mundo en el que vivimos. 
Por ello, desde Fundación La Caridad te ofrecemos 
diversas opciones de colaboración, porque pensamos 
que hay muchas maneras de DAR y muchas maneras 
de SUMAR.
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“ Practicar el altruismo implica tener 
consideración por el otro sin esperar algo a 
cambio, y ejercer los valores de la empatía y la 
solidaridad con las personas que nos rodean.“ 
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Formas de colaborar

Unirse a Fundación La Caridad es una alianza de valor 
compartido, una apuesta por la solidaridad y por la 
igualdad de oportunidades, guiada por la credibilidad, la 
responsabilidad y la transparencia.

¿Quieres formar parte de nuestro proyecto?
En Fundación La Caridad existen diferentes 
posibilidades de colaborar, facilitando a personas, 
empresas e instituciones la oportunidad de formar 
parte activa de la Fundación desde la perspectiva que 
mejor se adapte a sus necesidades.

Porque nuestra capacidad de DAR nos define... y nos 
permite sentirnos parte de la creación de una Zaragoza 
más justa, solidaria y próspera para todos.

¡Elige ahora la tuya!

Memoria 2018

“ La solidaridad consiste en la motivación 
para actuar de manera consciente, voluntaria y 
desinteresada, con el objetivo de ayudar o generar 
bienestar a los demás.“ 

Para más información:
Teléfono:
976 22 48 34

email:
fundacion@lacaridad.org
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Fotograma del vídeo conmemorativo
“120 Años de Fundación La Caridad”

Fundación La Caridad

Hazte socio solidario.
Si crees que es importante contribuir a 
generar oportunidades, como particular o 
como empresas, desde tan solo 8€/mes 
puedes ayudar a generar los recursos 
necesarios para lograrlo.

Hazte Voluntario.
Compartiendo parte de tu tiempo y tus 
habilidades, capacidades y experiencias, 
contribuirás a mejorar la calidad de vida 
de miles de personas de nuestra ciudad y 
a favorecer su pleno desarrollo social.

Aportación económica puntual.
Si encuentras interesante nuestra 
actividad, te ofrecemos la posibilidad 
de realizar aportaciones económicas 
puntuales, pudiendo elegir a qué 
proyecto o actividad se destinan.

Plan Alia2.
Promovemos alianzas estratégicas, a 
largo plazo, con empresas para encontrar 
soluciones innovadoras capaces de crear 
un impacto económico y social positivo 
para ambas partes.

Legado solidario.
Tu herencia es una forma de mantener 
vivo tu esfuerzo por lograr un mundo 
mejor: garantizando una educación de 
calidad, una atención personalizada a los 
mayores y una plena inclusión social.

Empresas con Valor.
Diferentes posibilidades de colaboración 
a partir de 125€/mes, vinculándose con 
cualquier línea de acción o proyecto y 
elegir un área determinada alineada con 
la actividad o RSC de tu empresa.
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SOLIDARIDAD

con recompensa

Desde 2015, tu solidaridad tiene 
nuevos beneficios fiscales, para 
propiciar y favorecer que, cada 
vez seamos más construyendo 
juntos una ciudad más inclusiva y 
con mayores oportunidades para 
todos.

Con la nueva normativa, entre 
otras cuestiones, se establece un 
incremento en las deducciones 
por los donativos realizados por 
personas físicas y jurídicas, a 
favor de determinadas entidades, 
entre las que se encuentra 
Fundación La Caridad.

Memoria 2018
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Fundación La Caridad
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Fundación La Caridad

FUNDACIÓN
LA CARIDAD
RESUMEN DE 
RESULTADOS
DEL EJERCICIO
2018



A través de este pequeño resumen del Informe Anual, 
queremos compartir con todos nuestros grupos 
de interés y con la sociedad en general, nuestro 
desempeño social e institucional durante el ejercicio 
2018.

Un año más, volvemos a poner de manifiesto nuestro 
compromiso con la transparencia en la financiación, 
la creación de valor compartido y la comunicación 
honesta.

La información y datos que se recogen en esta memoria 
de actividades, cumplen con los “9 Principios de 
Transparencia y Buenas Prácticas” de la Fundación 
Lealtad y las directrices del ”Plan de Responsabilidad 
Social de Aragón” con el objetivo de generar un impacto 
social más sostenible y relevante.
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Fundación La Caridad

Financiación 2018
Total financiación :  3.746.396,04 €



88

Memoria 2018

Resultados 2018
(por áreas)
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Fundación La Caridad

Ingresos 2018

Gastos 2018

(por áreas)

(por áreas)
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Financiación
(por actividad)

Total financiación :  3.746.396,04 €
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Fundación La Caridad

(Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Empresas, Instituciones y Particulares)

Subvenciones, convenios y donaciones

7400015

7400007

7400019

7401000

7401002

7400010

7400033

7230001

7400036

7400050

7400006

7230003

7400004

7400030

7460000

7460005

7460007

7460008

7460009

7780000

7400017

7230047

7400039

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 edificio Tranf. Rtdo.

Gobierno de Aragón - Herencias reforma edificio

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

Gobierno de Aragón - Herencias reforma edificio 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.
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COLABORACIÓN
FINANCIERA

Memoria 2018

Fundación
Salinas Villalba
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Fundación La Caridad

COLABORACIÓN
EN ESPECIE

También han colaborado:
ADPC Servicios · Andrea Milano 1932 (Zaragoza) · Animú · Asociación Musical Tempo Difuso · Asociación Somos Manada · ATADES · 
Audio Videoraccord · Bailarán Art Academy · Balmovie · Balnerio de Manzanera · Balneario de Panticosa · Balneario de Sicilia ·
Bambaladas · Bambaninos · Cafés Orús · Carei · Carlos Nasvile · Casa de Juventud Universidad · Centro Cívico Pedro Laín Entralgo ·
Centro de Día Infanto-Juvenil de Salud Mental Movera · CDM Alberto Maestro · CDM La Granja · Centro Superior de Estudios 
Universitarios La Salle · Clontagiosos · Chocolates Lacasa · DiscoTruck · Editorial Gambón · Elisa García Makeup Academy · 
Fotoesfera Audiovisual · Fundación Canfranc · Fundación DFA · Fundación Federico Ozanam · Fundación San Valero · Fundación 
Tervalis · Fundación Trilema · Galería Cristina Marín · Ganas de Vivir · GRUME (Fiscalía de menores) · Grupo Mérmora · Gusantina 
Asociación Socioeducativa · Hospital San Juan de Dios · Hospital Viamed Montecanal · Imaginarium · Jesús Nadador · Kino Jam ·
La Noire Creativa · La Salle Gran Vía · Laguna Joyeros · Little Kings · Mª Pilar Cubero · MAPFRE · Martín-Martín · Meri Lu · Musethica ·
Nanetti Kids · Nueces Kids · OPEL España · P.I.C.A. · Parque de Atracciones de Zaragoza · Pepín Banzo · Persuasión · Peña 
Zaragocista Valdespartera · Pop It Palomitas Gourmet · Rafael Palacio Fotógrafo · Rincón de Costa · Rondalla Las Fuentes · Roxana 
Marco · Sala López · SOS Racismo · Susana Aperte · Titirinela English and Fun · Zaragoza Club Fútbol Femenino.

Medios de comunicación que se han hecho eco de 
nuestras noticias y actos :





Documentación
Fundación La Caridad
www.lacaridad.org

Daniel Gimeno
Ana Núñez
Fernando Pobo
Natalia Campos

Coordinación, diseño
y maquetación
Espacio de Desarrollo
www.espaciodedesrrollo.com

Coordinación
Luis Roser

Conceptualización
Rafa Agramunt
Luisa Maceiras

Diseño y maquetación
Javier Flores

Fotografía
Fundación La Caridad

Además, agradecemos la cesión de uso
de fotografías a:

Espacio de Desarrollo
pag. 32, 36, 52, 54, 56, 68, 69 y 74

Ebrópolis
pag. 60, 62 y portada de Capítulo 5

REICAZ
pág. 63

Aragón TV
pág. 50

Bancos digitales de fotografía con
licencia de publicación
pág. 38, 44, 78, 82 y 86
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