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CARTA DE BIENVENIDA DEL DIRECTOR
¡Bienvenido a Fundación La Caridad!
En primer lugar, quiero darte la más sincera bienvenida a
Fundación la Caridad. Desde este momento formas parte de
una institución con 120 años de experiencia. Nuestra historia,
que está llena de solidaridad hacia los demás, te va a llenar
de orgullo, tanto seas empleado, alumno en prácticas o
voluntario. Lo más importante es que desde hoy podrás ser
participe del objetivo princial de nuestra fundación: el trabajar
día a día por mejorar la calidad de vida de los zaragozanos.
Sabemos que la parte esencial es contar con personas como
tú. Porque entre todos logramos que Fundación La Caridad
sea posible.
Un saludo muy cordial
Daniel Gimeno Gandul
Director Gerente
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¿QUÉ ES FUNDACIÓN LA CARIDAD?
Fundación la Caridad es una institución zaragozana que tiene como
misión 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 prevención, asistencia, -rehabilitación, reinserción,
integración sociolaboral y formación.
Nuestras Actuaciones:
 Asistencia,

rehabilitación,

reinserción,

educación,

integración de los colectivos de: infancia, juventud,
personas sin hogar con trastorno mental grave y personas
mayores.
 Prevención de las circunstancias que originan la exclusión.
 Información y asesoramiento.
 Programas específicos, en cada una de las áreas que
atendemos.
 Colaboración con otras entidades públicas y privadas.
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SU HISTORIA

En 1898, debido a la emigración de los pueblos por el crecimiento de
la industria, Zaragoza estaba repleta de mendigos 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 “La Caridad” el 14 de julio de 1898, para paliar “el hambre de
la ciudad” y “erradicar definitivamente la mendicidad de Zaragoza”.
Se retoma la idea ilustrada de que la educación es la mejor manera de
superar la pobreza, y es así como se impulsa la creación de escuelas
para niños.
Tras la finalización de la Exposición Hispano-Francesa de 1908, uno de
los tres edificios permanentes de la Exposición irá destinado a La
Caridad. Tras acondicionar el edificio, el 28 de enero de 1910, La
Caridad se trasladó a las instalaciones que hoy en día sigue ocupando
en la calle Moret, 4.
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
ayudado a paliar parte de las miserias de la ciudad. Miles de niños,
transeúntes y personas sin hogar se han beneficiado de sus servicios.
Ante la entrada en vigor de la Ley 52/2000 de Fundaciones, en el año
2000

la

asociación

se

convierte

en

fundación

constituyendo
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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.
Los Estatutos de Fundación La Caridad, de 25 de abril del 2005, dicen:
“El objetivo de la Fundación La Caridad 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
participación social, como son discapacitados, tercera edad, minorías
étnicas, drogodependientes, infancia, juventud, así como cualquier
otro grupo social al que, previo acuerdo del Patronato, se considere
oportuno atender, concertando programas para el desarrollo de
actividades de prevención, asistencia, rehabilitación, reinserción,
integración sociolaboral y formación o asumiendo directamente estas
funciones.”
Para lograrlo, se lleva a cabo “la colaboración con las administraciones
públicas, entidades privadas y agentes sociales en actuaciones
destinadas a la mejora de las situaciones individuales y globales de las
personas con dificultades para su plena participación social y laboral.”
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ÁREA DE INFANCIA Y JUVENTUD
CENTRO

DE

EDUCACIÓN

INFANTIL

“CANTINELA”
Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo cuya finalidad 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”.
 Atendido por personal titulado y especializado
 Dirigido a niños y niñas de 4 a 36 meses, de 8 a 17 horas todos los
meses del año, excepto agosto.
 Amplias y luminosas aulas, con patio exterior.
 Servicio de comedor con cocina propia.
 Psicomotricidad.
 Iniciación al Inglés.
 Material adaptado a cada edad.
 Talleres y actividades complementarias (fiestas tradicionales,…)
 Tutorías

personalizadas.

Asesoramiento

psicopedagógico

y

socioeducativo.
www.centroinfantilcantinela.es

Página 9 de 16
Edición: 06
Fecha: 13-12-2020

DOSSIER DE BIENVENIDA
FUNDACIÓN LA CARIDAD

CENTRO ESCOLAR “CANTÍN Y GAMBOA”
Centro escolar bilingüe de una sola vía y con jornada
continua, con las etapas educativas de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, dirigido a
niños y niñas de 3 a 16 años.
Nuestro centro tiene un horario de atención de 8 a 18 horas con el
objetivo de 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, la búsqueda de ayudas y
recurso para estas…, siempre desde una atención individualizada en
función de las necesidades específicas de cada uno.
Algunas

de las estrategias educativas, para dar respuesta a las

necesidades de escolarización y a las demandas de las familias, son:
 Conversión del centro en Comunidad de Aprendizaje.
 Departamento de Orientación.
 Proyectos de Innovación y Programas educativos específicos:
Ajedrez en la escuela, Cantania, Salud Escolar, Convivencia,…
 Servicio de Comedor, cuenta con cocina propia.
 Escuela Abierta: realizando actividades de ocio y tiempo libre y
refuerzo educativo fuera del horario lectivo.
 Actividades extraescolares
www.cantinygamboa.es
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ÁREA DE TERCERA EDAD
CENTRO DE DÍA LOS SITIOS
Persigue la activación, prevención y promoción de la salud de las
personas mayores.
La atención y el tratamiento que se ofrece a todos los usuarios son
específicos tanto a nivel individual como grupal. Cada unidad cuenta
con espacios adaptados que permiten al usuario mejorar su autonomía
e independencia dentro de sus niveles de discapacidad.
Dirigido a:
 Personas mayores con deterioro orgánico propio de su edad
(disminución de memoria, de capacidad física, de los órganos de
los sentidos: ceguera, sordera,…)
 Personas con enfermedades neurológicas (demencias, Parkinson,
Ictus…) desde fases iniciales.
 Personas con patologías físicas.
Servicios:
 Trabajo Social

 Psicólogo

 Terapia Ocupacional

 Atención Asistencial

 Fisioterapia

 Transporte adaptado

Otros: duchas geriátrica, peluquería, comidas en el centro, cenas
elaboradas para llevar…
www.cdlossitios.es
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ACTIVIDA
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, con una gran satisfacción de los usuarios.
Todas estas actividades/talleres están coordinados por la FUNDACIÓN
LA CARIDAD, a través del equipo multidisciplinar del área de geriatría y
del departamento de dirección, algunos de estos perfiles: trabajador
social, terapeutas ocupacionales y el coordinador del programa.
¿Dónde se realizan estos talleres?
En Centros de Salud, Centros Municipales de Servicios Sociales, Centros
de

Base

de

Servicios

Social,

Centros

de

Día,

Residencias,

Ayuntamientos, Asociaciones de Mujeres, Asociaciones de Tercera
Edad, Centros Cívicos, Centros de Mayores municipios de Zaragoza,…
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SERCOPED

La ayuda a domicilio, en general como servicio social pretende
fundamentalmente suplir la falta de autonomía de ciertos ciudadanos,
en especial ancianos, aunque no exclusivamente, en la realización de
una serie de tareas domésticas necesarias, que cualquier ciudadano
lleva a cabo cuando su estado de salud o su edad no se lo impiden.
SERCOPED (Servicio de reparto de comida elaborada a personas
dependientes) atiende a personas con dificultades o imposibilidad
para preparar la comida a causa de limitaciones que merman su
autonomía.
Por ello, SERCOPED, que realiza su labor en el ámbito territorial de
Zaragoza capital y barrio rurales, pretende, principalmente, cubrir la
necesidad de la alimentación básica diaria de personas mayores o con
discapacidad física, psíquica o sensorial que afecta a su autonomía y
actuar como soporte social sirviendo de enlace entre los usuarios y los
recursos comunitarios.
www.sercoped.org
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ÁREA DE INCLUSIÓN
CENTRO DE DÍA EL ENCUENTRO
El Centro de Rehabilitación Psicosocial “El Encuentro” nace
en el 2003 como un recurso pionero en España y que
atiende a personas sin hogar con un trastorno mental
grave y dispone de plazas concertadas con el Gobierno de Aragón –
Departamento de Salud. Mediante un plan individualizado de
rehabilitación, se consigue que los beneficiarios alcancen un nivel de
autonomía suficiente para su adecuada integración en la sociedad,
mejorando su calidad de vida.
 Dirigido a hombres y mujeres entre los 18 y los 64 años que
requieran satisfacer necesidades materiales básicas, obtener y
mantener ayuda médica y psiquiátrica,…
 Seguimiento

Individualizado,

realización

del

P.I.R.

(Plan

Individualizado de Rehabilitación): Atención Médico-Psiquiátrico,
Atención Social, Atención Psicológica, Terapia Ocupacional,…
 Servicio de comedor.
 Actividades para la vivencia positiva del Ocio y Tiempo Libre.
 Programa de supervisión y seguimiento de vivienda. Posibilidad de
servicio de pernocta a través de la coordinadora de centros y
servicios para la atención de personas sin hogar.
www.cdencuentro.org
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Fundación La Caridad está comprometida a cumplir con las normas y reglamentos
que marcan distintas leyes. Por ello, todas las advertencias y avisos referentes a ellas
son de obligado cumplimiento.
Sanidad e higiene


Si estás realizando tu labor en un área que requiera de ropa y calzado
adecuado, deberás hacer uso de los mismos.



Si estas en contacto con alimentos requieres del Carné de Manipulador de
Alimentos.



Las áreas de trabajo deberás mantenerlas limpias y ordenadas.



Está prohibido fumar en todo el edificio.

Qué hacer frente a un accidente
En caso de accidente deberás comunicarlo inmediatamente al Responsable de
Servicio o persona de referencia.
Sistemas de Evacuación
En caso de evacuación de un área de servicio o del edificio deberás:


Conservar la calma y actuar con rapidez, pero sin correr. No utilizar el ascensor:



Comunicar a la persona de referencia qué ocurre y dónde e indicar quién
informa.Seguir las instrucciones de los responsables de evacuación del centro.



Conocer los planos de evacuación y las medidas contra incendios de las
distintas áreas y servicios de la fundación.



Si no se interrumpe la evacuación, avisar y ayudar a aquellas personas que estén
en zonas aisladas ser solidario con los menores y con aquellas personas que
tengan disminuidas sus facultades físicas.



Cuando salga de la zona afectada deberá ir al punto de reunión previsto en el
plan de emergencia.
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Protección de Datos

Se deberá cumplir con las Leyes y Reglamentos vigentes en cada momento de
Protección y Seguridad de Datos.

Fundación

la

Caridad

pone

a

tú

disposición

una

serie

de

documentación que puede resultar de tú interés y que puedes
consultar en página web o en las oficinas de administración de la
Fundación:
www.lacaridad.org
 Código Ético
 Cuentas Anuales y Memoria de Actividades Anual
 Plan de Actuación Anual
 Otros Planes: Voluntariado, Formación, Igualdad, Buenas Prácticas
Medioambientales
 Sistema de Gestión de Calidad

Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta, duda,
sugerencia,… tanto de forma presencial como por e-mail:
fundacion@lacaridad.org
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FUNDACIÓN LA CARIDAD
C/Segismundo Moret 4 – 50001 Zaragoza
Tel. 976 22.48.34 - 976 22.88.91
www.lacaridad.org

