MEMORIA DE ACTVIDADES 2018

CIF: G-50033349 – C/ Moret, 4 – 50001 – Zaragoza – 976.22.48.34 - www.lacaridad.org

FDO.: JORGE AZCÓN NAVARRO
PRESIDENTE

FDO.: MANUEL MONTAÑÉS ESCRIBANO
SECRETARIO

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

2

CARTA DEL DIRECTOR
Un año más, Fundación La Caridad presenta su Memoria de Actividades. El año 2021 ha estado
protagonizado por la recuperación de la actividad tras los efectos de la terrible pandemia sufrida.
Sin lugar a duda, el entorno se ha visto afectado notablemente en el estado anímico de nuestros
usuarios, así como el de todo el equipo profesional. Fundación La Caridad ha intentado poner
todos los medios para favorecer esta recuperación emocional y poder volver a la normalidad que
conocíamos.
Cuando una sociedad sufre una situación tan grave, creo que lo mejor es aprender de lo positivo.
Nos ha servido para reflexionar sobre nuestros proyectos, nuestra forma de trabajar y sobre los
retos de futuro a los que nos enfrentamos. Ha coincidido también con la aprobación y
presentación del Plan estratégico 2020-2026, para trabajar y desarrollar sus líneas estratégicas y
conseguir los objetivos que nos hemos planteado para ser una Fundación moderna propia del siglo
XXI.
Nos enorgullecemos de la amplia experiencia que Fundación La Caridad lidera en temas como la
atención a la infancia, educación integral y multicultural de menores, en su mayoría con riesgo de
exclusión y vulnerabilidad social; la integración social, rehabilitación y acompañamiento del
colectivo de personas sin hogar con trastorno mental grave y por la reconocida especialización en
nuestros programas de envejecimiento activo, prevención y rehabilitación de deterioros cognitivos
y lucha contra la soledad no deseada de nuestros mayores.
Nuestra entidad lleva implícito en su ADN el espíritu de servicio a la ciudadanía zaragozana en
todas sus necesidades y siempre abierta a llevar nuestra experiencia y conocimiento a otros
rincones de la comunidad autónoma de Aragón.
Hemos iniciado propuestas de cambio y mejora de nuestros procesos y programas, y el
emprendimiento de nuevos proyectos innovadores, así como en trabajos de investigación.
En mi carta de presentación de esta memoria nunca puedo obviar agradecer desde estas líneas la
excelente y fructífera labor que han desarrollado todos los trabajadores y voluntarios de la
Fundación y, especialmente, a todas las empresas y entidades públicas y privadas por todo el
apoyo que hemos recibido de ellos, con el fin de poder llegar a cubrir las distintas necesidades de
tantas personas que han precisado de nosotros.

Daniel Gimeno Gandul
Director Fundación La Caridad
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FINALIDAD
En Fundación La Caridad trabajamos por y para los colectivos más desfavorecidos de la ciudad de
Zaragoza: Infancia y juventud, mayores y personas sin hogar con trastorno mental grave.
Nuestra finalidad 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.

VALORES
●

PROFESIONALIDAD: Nuestro equipo humano está formado por personas al servicio de
personas. Profesionales que sienten una gran responsabilidad por su trabajo. Su objetivo es
ofrecer un trato humano, personal y una esmerada atención.

●

VOCACIÓN: Estamos al servicio de los distintos colectivos que atendemos y de sus familias,
para ofrecerles una mejora en su calidad de vida.

●

TRABAJO EN EQUIPO: Nuestra fortaleza se basa en el trabajo en equipo. Sumamos nuestro
esfuerzo para ser capaces de prevenir, asistir, rehabilitar, reinsertar e integrar a todas las
personas asistidas. Les ayudamos a construir un futuro mejor.

●

COMPROMISO: Nos comprometemos y compartimos un sentimiento de afecto, de apoyo
mutuo y comprensión hacia los demás. Queremos construir una Zaragoza más solidaria,
humana e inclusiva para las generaciones presentes y futuras.

●

RESPONSABILIDAD: Participamos y colaboramos con distintos entes públicos y privados.
Juntos alcanzamos un objetivo común.

ACTUACIONES
●

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.

●

Colaboramos con otras entidades públicas y privadas.

●

Innovación e investigación, en cada una de las áreas que atendemos.
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ACTIVIDADES
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL “CANTINELA”
Como Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo, Cantinela atiende a niños de
edades comprendidas entre 4 y 36 meses, cumpliendo con las siguientes
funciones:
•
Educativa, dado que da respuesta a las necesidades educativas de los
alumnos/as y desarrolla el Currículo de Educación Infantil, que atiende al
desarrollo del movimiento, al control corporal, a las primeras manifestaciones de la
comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia 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.
La existencia de este tipo de Centros destinados a la primera infancia permite además a los
padres la conciliación entre la vida laboral y las responsabilidades familiares.
Durante este año 2.021, el CEI Cantinela ha atendido a un total de 99

menores, y de manera

indirecta a sus correspondientes familias.
En el año 2021 hemos contado con la siguiente financiación tanto pública como privada:
● Ayuntamiento de Zaragoza - Atención a hijos de inmigrantes y/o en riesgo de exclusión
social: 26.500€
● Fundación Caja Rural de Aragón - Puentes Digitales: 500€
● Gobierno de Aragón - Apoyo a Familias: 14.405,40€

●

Nº de menores atendidos y características
o En el año 2.021, Cantinela ha escolarizado a un total de 99 menores, siendo el
porcentaje de niños (45%) y el de las niñas (55%).
o En cuanto a la Nacionalidad del alumnado, un 90% del total tiene Nacionalidad
Española; sin embargo, si atendemos a su origen, nos encontramos con que en un
23% de los casos, sus progenitores, padre/madre o ambos, proceden de otros
países como Senegal, Togo, Canadá, Nigeria, Venezuela, Argelia, Mali, Rumania,
Colombia, Ecuador, Francia, México, República Dominicana, Polonia, Honduras y
Cuba.
o Casi un 20% de los menores escolarizados han sido beneficiarios de una plaza
becada por la Fundación La Caridad, a través de nuestro Proyecto con el
Ayuntamiento de Zaragoza “Atención socioeducativa a menores entre 4 y 36 meses
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de familias inmigrantes y/o en riesgo de exclusión o vulnerabilidad social”,
subvencionado este año con un importe de 26.500€.
●

Nº de Familias atendidas y Tipología
o En la unidad de convivencia nos encontramos con que casi un 15% de estos
menores pertenecían a familias numerosas y/o familias monoparentales
o Respecto al lugar de residencia, el alumnado procedía de diez barrios distintos,
correspondiendo los de mayor porcentaje a los residentes en el Centro de la ciudad
(41%), barrio de ubicación del nuestro Centro Educativo y a barrios limítrofes como
la Magdalena y San José (22% y 14%, respectivamente).
o Atendiendo a la situación laboral de los padres de los menores atendidos,
observamos que la mayoría, 96% está en activo, de los cuales, en un 14% trabaja un
solo progenitor, coincidiendo en algunos casos con familias monoparentales y con
empleos precarios.

●

Servicios utilizados
o Del total del alumnado matriculado, un 91% ha estado haciendo uso del Servicio de
Comedor, lo que explica la necesidad de los padres de conciliación de la vida
familiar y laboral.
o Respecto al Servicio de Apertura de Centro, tan sólo un 18% han hecho uso del
mismo, si bien este dato ha podido verse afectado y reducido dado que, hay que
recordar que, como ya se hizo en el curso anterior a consecuencia de la crisis
sanitaria, el centro ha estado adelantado su horario lectivo habitual con el fin de
evitar una mayor concentración de personas al mismo tiempo en el centro.

●

Actividades y servicios realizados
Las actividades se han planteado para ser realizadas de manera coordinada entre las aulas del
mismo grupo de edad, siempre bajo la supervisión de la maestra de Educación Infantil.
La intervención educativa ha tenido en cuenta la individualidad de cada niño y la
consideración de que todas las actividades que con él se realizaban eran educativas y
formativas y, por lo tanto, objeto de planificación, y coordinadas con las de la familia.
Para favorecer el desarrollo armónico de los niños, se ha fomentado la cooperación con los
padres, madres o tutores, como primeros responsables de la educación de sus hijos,
intercambiando regularmente con ellos información sobre la evolución de su proceso
educativo.
Como novedad, desde Septiembre de 2021, pusimos en marcha una Agenda Digital -Essemtia
Enfant- para potenciar la comunicación familia-escuela. Con estos cauces de información
hemos establecido un intercambio habitual sobre las actitudes y progreso del alumnado con
las familias y una mutua transmisión de información sobre los acontecimientos cotidianos
vividos en el centro.
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A lo largo de las Unidades Didácticas, los alumnos se han organizado de diferentes formas,
individual o por grupos, para trabajar las distintas actividades, relacionadas con los
aprendizajes fundamentales que permitieran incrementar sus capacidades.
Se han tenido en cuenta las rutinas establecidas como medidas de prevención y seguridad por
el Covid-19, así como el que sean grupos estables en el que no coincidían con compañeros de
otras clases, por lo que la actuación de cada aula ha sido más personalizada e independiente,
sin compartir, como en otras ocasiones, espacios comunes.
El Equipo Educativo del CEI Cantinela ha llevado a cabo un trabajo común y ha compartido los
mismos criterios metodológicos, dando así a nuestra práctica educativa un fuerte carácter de
unidad y cohesión. Desde este planteamiento, se han programado reuniones de equipo, con
periodicidad semanal, que permitían el intercambio de informaciones y la reflexión conjunta
de la propia actividad educativa, así como la planificación, organización y evaluación de las
tareas, manteniendo un eje coherente y coordinado de actuación.

●

Consecución de objetivos
De los objetivos planteados en el año 2021, se han conseguido los siguientes:
o Habilitar una Plataforma Educativa en la Página Web del Centro a disposición de las
Familias y del Equipo Educativo.
o Disponer y configurar cuentas de correo electrónico para todo el Equipo Educativo
con el objetivo de facilitar la comunicación entre toda la comunidad educativa,
profesorado, familias,..
o Facilitar Cursos de Formación al Profesorado que posibiliten una continua
renovación pedagógica y el uso de las TIC.
Se encuentran en proceso:
o Conseguir los medios tecnológicos necesarios para uso del profesorado y
alumnado del Centro, superando así la brecha digital existente. En el año 2021, se han
conseguido ordenadores para las tutoras y altavoces para cada aula, quedando
pendiente material tecnológico imprescindible para el desarrollo del Proyecto
Educativo como pantallas digitales, proyectores, ... para el alumnado.
o Corregir los desajustes de climatización del Centro: frío-calor. Queda pendiente su
instalación en el aula de bebés y sala de profesores, y su adecuación en el resto de las
instalaciones.
o Renovar la Página Web del centro mejorando, si es posible, su posicionamiento y
su diseño (actualización texto, fotos, área privada..) y mantenerla activa: Se trabaja
permanentemente por mantener activa la página web del centro, publicando noticias
periódicas, se ha logrado mejorar su posicionamiento y se ha incorporado un área
privada para padres ha supuesto una mejora considerable respecto a la comunicación
con las familias, que nos ha permitido tener información actualizada y puntual sobre
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cada menor, fundamentalmente de su estado de salud, tan imprescindible en este
momento de crisis sanitaria generada por la pandemia por la covid-19.
o Actualización de Folletos, Carnets, Tarjetas Visita...: Se han actualizado los carnets
de autorización y las tarjetas de visita y los folletos se renovarán una vez concluida la
2ª Fase de reforma de las instalaciones.
●

Conclusiones
La continuidad de la pandemia a lo largo del 2021 nos ha obligado a articular una serie de
medidas y actuaciones bien distintas a las de cursos anteriores, con el objetivo principal de
garantizar la protección del alumnado, como bien queda reflejado en nuestro Plan de
Contingencia con los posibles escenarios que pudieran darse dependiendo de la evolución de
la crisis sanitaria.
Desde Cantinela ofrecimos a las familias de nuestro alumnado un Protocolo que contemplaba
todas las medidas de seguridad, minuciosamente estudiadas, planificadas y ajustadas a la
normativa existente que permitiera el funcionamiento diario de nuestro Centro asegurando las
máximas condiciones higiénicas y sanitarias.
Creemos que se ha hecho un buen trabajo y nos podemos sentir más que satisfechos; ha
aumentado el número de niños/as atendidos respecto al curso anterior, consiguiendo que la
mayoría de las aulas hayan estado al 100% de su ocupación; se han mantenido las
actividades, a excepción de las que seguían siendo inviables por el tema de la pandemia;
hemos continuado con las medidas de seguridad aplicadas ya durante el curso anterior
evitando así posibles contagios entre el alumnado y, lo que es más importante, que a pesar de
las circunstancias, todo el equipo sin excepción ha mantenido la ilusión y ha luchado como
nunca en su día a día.
Seguiremos trabajando para que Cantinela sea el Centro de Educación Infantil de referencia
del barrio y alrededores, y para que las familias nos sigan eligiendo en primera opción.
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CENTRO ESCOLAR “CANTÍN Y GAMBOA”
El Centro Escolar Cantín y Gamboa, de una sola vía, bilingüe en inglés está dirigido
niños y niñas de edades comprendidas entre 3 y 16 años, abarcando las etapas de
educación infantil, primaria y secundaria, todas ellas concertadas con el
departamento de educación del Gobierno de Aragón.

Cantín y Gamboa no es sólo un centro educativo cumpliendo el horario lectivo,
además cumple con otras funciones:
● Educativa, dado que da respuesta a las necesidades educativas de los alumnos/as fuera
del horario lectivo, desde hace más de 20 años, con el Programa Escuela Abierta.
● Asistencial, en cuanto a que se ocupa de las necesidades de cuidado y atención propias de
la edad, permitiendo la conciliación laboral y familiar, programa Madrugadores y Quédate
a la tarde.
● Social, respetando así los orígenes de la Fundación, dado que intenta compensar las
deficiencias de los ambientes sociales más desfavorecidos.
En el año 2021 hemos contado con la siguiente financiación tanto pública como privada:
● Ayuntamiento de Zaragoza - Becas a familias Actividades Extaescolares: 23.365,63€
● Gobierno de Aragón – Dpto. de Educación – Concierto Pago Delegado: 1.010.236,50€
● Gobierno de Aragón - Departamento de Educación – Aport. Gastos: 92.789,88€
● Gobierno de Aragón – D. Educación – Banco de Libros: 6.344,00€
● Gobierno de Aragón – D. Educación – Becas Comedor Escolar: 61.472,80
● Gobierno de Aragón – D. Sanidad – Escuelas Promotoras de Salud: 433,00€
● Gobierno de Aragón – IASS – IRPF - Escuela Abierta: 46.610,42€
● Ibercaja Banco – Educatics 3.500,00€
● Fundación AMA – Donación – Escuela Abierta: 3.000€
● Fundación Caja Rural de Aragón - Puentes Digitales: 500€
● Programa Caixa Proinfancia – Refuerzo Educativo: 14.356,10€
● Programa Caixa – Proyecto intergeneracional: 3.000€

●

Nº de menores atendidos y características

Durante el año 2021 el centro ha atendido a

279 alumnos con una influencia cultural de 29

países, pertenecientes a 171 familias, de estas el 75% están en situación de vulnerabilidad y/o
riesgo de exclusión social, un 16% son monoparentales y un 12% son numerosas.
o La generalidad de las familias que forman la comunidad educativa se enmarcan en un perfil
socioeconómico bajo, de población inmigrante (70%) y etnia gitana (12%).
o El número de menores atendidos ha sido de 279 alumnos, siendo este un centro dónde el
número de altas y bajas fluctúa constantemente.
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●

El alumnado estuvo domiciliado en 15 códigos postales diferentes y 2 pueblos, un 58,42%
en el barrio de la Magdalena-Las Fuentes, un 6,45% en el Centro, un 18,63% en San José y
16,5% restante en 6 barrios diferentes y 2 pueblos.
Si atendemos al género de menores atendidos obtenemos un 52% de niños y 48% de niñas,
entre los 3 y 16 años, siendo un 19,71% de educación infantil, un 49,10% de primaria y un
31,18% de secundaria.
De los 279 alumnos, 42,65% participaron en el Programa Escuela Abierta fuera del horario
lectivo hasta 18 h. y un 34% hicieron uso del Servicio de Comedor Escolar.
A continuación mostramos una gráfica de los países de nacimiento, nacionalidades e
influencia cultural de nuestro alumnado:

Servicios utilizados
o
o
o

●
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Servicio Madrugadores: Con motivo de la pandemia se reanudó en noviembre y
cuenta con una media de 6 menores.
Servicio de Comedor: La asistencia diaria ha sido bastante regular, atendiendo en los
dos periodos 93 y 95 menores, con una media de 73 y 81 niños y niñas diarios.
Quédate a la tarde: Principalmente son alumnos de primaria y hemos atendido a 56
menores de enero a junio y 25 menores de septiembre a diciembre.

Actividades y servicios realizados

CANTÍN y GAMBOA se caracteriza por ofrecer una atención individualizada y una intervención
desde la realidad social del alumnado para obtener el mayor rendimiento social y académico.
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El curso 2020-2021 se comenzó con normalidad en cuanto a la situación COVID, desarrollando el
Plan de Contingencias en todas las etapas educativas, y afectando a la totalidad de la Comunidad
Educativa. Principalmente, se ha desarrollado un cambio considerable en la organización del
centro en cuanto a entradas y salidas del alumnado, patio de recreos, atención a las familias, en el
uso de las TIC, sobre todo la ampliación de la Plataforma del centro, que nos ha permitido una
importante mejora en la comunicación entre toda la Comunidad Educativa, en la realización de las
reuniones y formación del profesorado, asambleas de familias, etc. Cabe destacar, que a lo largo
del curso solo han confinado dos aulas.
Igualmente, hay que considerar la labor del centro y el profesorado en la implicación en el
desarrollo de las clases online y presenciales simultáneamente, en la atención a las familias,
especialmente vulnerables por las características socioeconómicas, y en el servicio de préstamo
de treinta ordenadores portátiles con wifi a las familias que lo han solicitado.
Se ha hecho un especial seguimiento desde el protocolo de absentismo escolar dada la situación,
porque ha aumentado la incidencia en familias vulnerables.
En cuanto al trabajo del ámbito académico cabe destacar las siguientes actuaciones:
● Uso de las TIC, aplicaciones didácticas como Snappet, Liveworksheets, Popplet,
Classroom, Canva, powerPoint, Scratch…
● Comunicación con el alumnado y familias mediante diversas aplicaciones: Plataforma del
centro, Gmail, Hangout, Drive…
● Uso de diversos dispositivos tanto en el aula como en casa: tablets, smartphone,
ordenadores, portátiles…
● Adaptación de las programaciones curriculares del centro. Se han modificado dichas
programaciones adaptando los contenidos pendientes del curso anterior (durante el
confinamiento) en los casos oportunos de todas las etapas.
● Desdobles educativos desde 3º de Educación Primaria hasta 2º de Educación Secundaria
para atender a las diversas dificultades del alumnado.
En relación a los programas en los que en centro participa este curso no se han podido desarrollar
algunos de ellos por la situación COVID, estos son:
● Campaña de Natación Escolar.
● Programa Cantania.
● Salidas de final de curso.
● Campaña de fruta escolar.
Sin embargo, se han podido llevar a cabo otros programas con normalidad (en algunos casos con
adaptaciones según Plan de Contingencia) y ampliar la participación en nuevas propuestas como
son:
● Programa de bilingüismo. CILE.
● ABN en Educación Infantil.
● Programa intergeneracional.
● Programa de un día de cine.
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Programa de animación literaria.
Programa de salud.
Global Schools.
PIVA (Programa de Inclusión a la Vida Activa)
PROA (Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo Aragón)

Este curso se ha participado por primera vez en el desarrollo del programa PROA. Desde el
Departamento de Educación nos ofrecieron participar en el programa con el fin de posibilitar al
alumnado vulnerable, de dotación horaria, para una mejor atención de sus necesidades
educativas. Se desarrolla en nuestro centro fundamentalmente para atender al alumnado ACNEAE
y ACNEE.
También hay que señalar que este curso durante la Semana Cultural, en el centro se organizaron
actividades, talleres, salidas culturales, visitas a museos, etc., en todas las etapas educativas. Con
el desarrollo de estas actividades se ha pretendido que el alumnado vivencie la cultura aragonesa
y los espacios más emblemáticos en cada momento y situación en que se desarrollan. Vemos
conveniente que se mantenga cada curso escolar con la misma temática y objetivos.
Finalmente, terminamos el curso escolar con nuevas perspectivas para el curso 2021-2022. El
Ayuntamiento de Zaragoza ofrece a los centros concertados una subvención para posibilitar
actividades extraescolares durante el horario no lectivo.
Escuela Abierta: programa de atención a la infancia en riesgo de exclusión y/o vulnerabilidad
social que acoge a los niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años, en dos
horarios específicos: de 8 a 9 h. y de 14 a 18 h. Por un lado, damos respuesta a las necesidades
educativas y de ocio y tiempo libre responsable de los menores y por otro, colaboramos en la
conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las familias. Se realizó con las adaptaciones
pertinentes a la nueva “normalidad”, adaptando las medidas higiénico sanitarias pertinentes y las
normas y protocolos a las nuevas necesidades, realizando las actividades en grupos “burbuja”.
Cabe destacar que tras la pandemia se dedicó más tiempo al refuerzo educativo que a las
actividades de ocio y tiempo libre, debido a las necesidades educativas que presentaron nuestros
menores tras la pandemia. Atendiendo a lo largo del año a 119 niños y niñas de enero a junio y 109
de septiembre a diciembre del 2021.
Desde el centro se intenta seguir un protocolo de absentismo, haciendo hincapié en la importancia
de la educación, orientando a las familias en el correcto hábito con sus hijos/as. Esta actuación se
realiza coordinadamente con la trabajadora social del área de infancia de la fundación, los
Servicios Sociales municipales y el departamento de educación del Gobierno de Aragón. Como ya
hemos mencionado anteriormente, este año se ha producido a consecuencia de la COVID19 una
mayor incidencia de casos, lo que ha supuesto un aumento en el seguimiento de los casos y
esfuerzo por todas las partes implicadas.
Uno de los mayores avances ha sido mejorar la brecha digital de las familias de nuestro Centro,
para ello estamos constantemente buscando proyectos y ayudas para proveerles de recursos
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informáticos, como es el caso del Proyecto “Puentes Digitales” y el préstamo al alumnado de 30
ordenadores portátiles durante el presente año, con los que poder realizar las tareas escolares y
estudios de secundaria a través de distintas apps.
●

Consecución de objetivos

Durante este año se ha mantenido los números de años anteriores en cuanto a número de
alumnado, sin embargo, el rendimiento escolar, causado por el confinamiento y desconexión de
algunas familias, ha provocado que los resultados no hayan sido los deseados académicamente.
Sin embargo, ha sido muy positivo el salto digital por parte de todos los miembros de la
comunidad educativa, el profesorado se ha adaptado a unas nuevas formas de trabajo y el
alumnado ha descubierto nuevas herramientas que pueden facilitar su desarrollo académico y
laboral.
En cuanto a competencias básicas por las características de nuestro Centro, seguimos incidiendo
en las competencias lingüística y matemática, buscando nuevas fórmulas y estrategias. Nuevas
metodologías como las ya mencionadas en apartados anteriores.
Respecto a favorecer el aprendizaje y la integración escolar de todo el alumnado, podemos indicar
que la situación sobrevenida ha hecho que fuera necesaria paliar las carencias de acceso a la
educación y comunicación tanto del alumnado como de sus familias.
La mejora de las competencias lingüísticas y matemáticas sigue siendo una prioridad, que se ha
afrontado desde la competencia digital buscando nuevos propósitos desde una visión de trabajo
más autónomo. El uso de aplicaciones y plataformas para trabajar estas competencias ha supuesto
el avance en alguna de las áreas relacionadas con las mismas, pero sin embargo hemos
constatado que la presencialidad es necesaria para trabajarlas de una forma completa.
Se ha fomentado y desarrollado la capacidad de decisión del alumnado exigiendo una mayor
autonomía y confianza mediante el uso y manejo de las Tics. La situación de emergencia ha
precipitado la implantación de métodos que nos hubiera gustado desarrollar de un modo más
escalonado. No obstante, la mayoría de alumnado ha sido capaz de trabajar de forma autónoma
con estas tecnologías.
Las cuestiones emocionales han sido tratadas en medida de las posibilidades, a través del
departamento de Orientación y por medio de videollamadas o charlas en el aula. Se ha
considerado que la estabilidad emocional del alumnado y las familias era un tema prioritario en el
desarrollo de este curso. Se han observado muchas carencias y situaciones excepcionales que
deberán ser afrontadas.
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Conclusiones

Como se ha mencionado el curso 2020/2021 se comenzó con normalidad, pero con la ardua labor
de aplicar el Plan de Contingencia, incidiendo en la organización del centro en cuanto a la
ocupación de espacios y el tránsito en ellos, la comunicación en todos los ámbitos de la
comunidad educativa, la relación con los demás servicios de la Fundación e igualmente, la relación
con el Departamento de Educación y todas las entidades colaboradoras.
Desde el ámbito académico se han seguido adaptando contenidos y objetivos de las
programaciones curriculares de todas las etapas por la situación COVID del curso anterior.
En general, ha habido una incidencia negativa en cuanto a rendimiento escolar, dada la situación, y
se han registrado menos asignaturas aprobadas por curso. Por lo tanto, el próximo curso
esperamos poder trabajar metodologías que puedan solventar estas dificultades que durante este
curso no se han podido desarrollar plenamente. Así como aumentar la participación del
voluntariado y profesorado de prácticas en las aulas.
Desde el ámbito social y emocional, y desde una perspectiva futura para insertar al alumnado en
la sociedad, valoramos positivamente la Semana Cultural de este curso, dada la buena aceptación
por parte de toda la comunidad educativa y el enriquecimiento que se ha logrado mediante todas
las actividades, talleres, visitas, charlas, coloquios, conciertos… entre las entidades colaboradoras y
la comunidad educativa Cantín y Gamboa.
Igualmente valoramos muy positivamente la propuesta del Departamento de Educación para
participar en el programa educativo PROA, que nos ha permitido atender adecuadamente las
necesidades del alumnado.
La prioridad de este curso académico, ha sido garantizar la protección del alumnado y su
educación integral con independencia de las situaciones que tanto en el ámbito familiar como
social y económico puedan derivarse de esta emergencia sanitaria global, intentando ofrecer
cuantos recursos estén a nuestra disposición para aminorar las diferencias que dificultan una
verdadera igualdad de oportunidades entre nuestro alumnado.
Finalmente, terminamos el curso escolar con nuevas perspectivas para el curso 2021-2022. El
Ayuntamiento de Zaragoza ofrece a los centros concertados una convocatoria de becas para
posibilitar actividades extraescolares durante el horario no lectivo. Teniendo en cuenta a la
población que atendemos esta oportunidad nos ofrece atender las necesidades del alumnado en
horario extraescolar, lo que significa poder seguir mejorando la calidad educativa en cuanto a
salud mental y física en el espacio de ocio y tiempo libre.
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CENTRO DE DÍA “EL ENCUENTRO”
“El Encuentro” es un Centro de Rehabilitación para personas sin hogar con
trastorno mental grave que se pone en funcionamiento en septiembre de 2003.
Es un centro que trata de permitir a las personas atendidas mejorar la 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 2021, ha contado con la financiación anual del departamento de
SALUD del Gobierno de Aragón, por un importe de 398.389,25€ mediante la nueva modalidad de
Concierto para la Rehabilitación Psicosocial y Laboral de los pacientes con trastorno mental
grave en la comunidad autónoma de Aragón, tras una nueva agrupación de las entidades
concertadas, firmado el 12 de junio del año 2018, por todas las entidades con las que el Gobierno
de Aragón tenía previamente un concierto.
Además, se ha contado con la subvención del Instituto Aragonés de Servicios Sociales – Fondo
Social Europeo en sus Programas para la Innovación Social para el año 2021 de 47.116,52€ y para el
Programa de Innovación de atención al Maltrato y Mujeres en vulnerabilidad social se firmó un
convenio de colaboración con Coca-Cola Partners por un importe de 4.000€.
●

Nº de pacientes atendidos y características
De los 62 pacientes atendidos destacamos:
o En relación al género, este año nos hemos encontrado con un 78% de hombres frente a
un 22% de mujeres.
o

o

o
-

Edad de las personas atendidas
La media de edad durante este año ha sido de 50 años.
Continuamos con un número elevado de personas mayores de 60 años, siendo este
año 12 casos de mayores de 60 años, 5 de ellos mayores de 65. El tema de la tercera
edad en este perfil que atendemos es muy complicado, por la dificultad de acceso a
una plaza residencial y proveer de los cuidados que necesitan.
Lugar de nacimiento
De los 62 pacientes nos encontramos con un porcentaje de 67% de personas nacidas
dentro territorio nacional.
● Las personas de origen en países comunitarios: 4 personas
o Rumanía: 3 personas
o Polonia: 1 persona.
● Las personas de origen de países no integrados en la C.E.E.: 18 personas.
Situación administrativa
En situación regular, 16 personas: 2 Ghana, 1 Guinea Ecuatorial, 7 Marruecos, 1 Cuba, 1
Gambia, 1 Senegal, 1 Georgia, 3 Rumanía, 1 Polonia
En situación irregular, 2 personas: 1 Argelia, 1 Marruecos
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o

Estado civil
El 66% de los pacientes son solteros/as frente a un 5% de viudos/as, un 13% con pareja
y un 16% de separados/as. De los 62 pacientes un 29% tienen hijos/as.
o Nivel de estudios
Un 7% tiene estudios universitarios (iniciados o completados), un 32% FP/BUP
(finalizado), 44% estudios básicos (completos) frente a un 17% que posee estudios
básicos (incompletos).
o Discapacidad y dependencia de las personas atendidas
En este año, 50 personas ya tenían reconocida un grado de discapacidad. Quedando
un 19% pendiente de resolución.
o Usuario, el trabajo y la formación:
El trabajo es un punto clave en nuestra sociedad y para nuestros usuarios, ya que es una
fuente sustentadora de cualquier economía personal y porque estas personas se
caracterizan, entre otras cosas, en no tener unas habilidades mínimas para la consecución
de un puesto de trabajo, han fracasado en el mantenimiento del mismo, ni siquiera reciben
la oportunidad de un periodo de prueba debido al estigma y al rechazo, etc.
Por diversos motivos no todos los usuarios han sido dirigidos a actividades o talleres
laborales (incapacidades laborales, jubilados, pensiones no contributivas por minusvalías,
pensiones de orfandad, etc.), por lo que a lo largo del 2021 contamos con unas 10 personas
con circunstancias y capacidades personales para poder trabajar los aspectos de la
inserción laboral.
Teniendo en cuenta estos importantes parámetros, descartamos a un total de 45 personas
inactivas, sin objetivos de inserción laboral, siendo el gran porcentaje de 78% de las
personas que hemos atendido. Se trata de incapacidades laborales, situaciones
administrativas irregulares, jubilaciones y minusvalías que incapacitan para la actividad
laboral.
Con estas 10 personas durante 2021 cuentan con el esfuerzo en los aspectos del trabajo,
elaborando un itinerario laboral personalizado, con sesiones individuales y grupales y un
seguimiento muy estrecho, consiguiendo unos datos altamente gratificantes:
- Hay 7 personas comenzaron el año 2021 con contratos que provienen de
años anteriores.
- En 2021 surgen además nuevos contratos de trabajo, 5 personas diferentes,
siendo 5 de estos contratos dentro de un entorno protegido (Centro
Especial de Empleo).
- Este año 2021 no se ha realizado ninguna formación reglada ni en relación al
fomento del empleo.
o Lugares de derivaciones de las nuevas valoraciones
A lo largo del 2021 se hicieron 26 valoraciones, siendo los lugares de derivación un 73%
Unidades de Salud Mental de los Hospitales, un 12% de la Coordinadora de Personas
Sin Hogar, un 4% de los Centros Municipales de Servicios Sociales y otras derivaciones
un 11% (Proyecto Hombre, Zaragoza Vivienda,...)
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Diagnósticos principales
Como los años anteriores, el grueso de pacientes que atendemos en el centro de día
padece enfermedades mentales englobadas como psicóticas. Establecemos tres
grupos de clasificación de las mismas:
● Trastornos psicóticos: trastorno delirante, esquizofrenias, esquizoafectivos, …: 69%
● Trastornos de la personalidad: mixta, límites, dependientes, disociales, ...:20%
● Trastornos del estado del ánimo: trastornos depresivos, bipolares, distimias, ...: 11%
El tema de las patologías duales es un tema que continúa siendo de actualidad: el
consumo de alcohol y tóxicos ha estado muy ligado a algunas enfermedades mentales
y/o estilos de vida.
Al centro de día no se puede asistir si existe un consumo alto y frecuente de estas
sustancias, pero sí podemos encontrarnos con usuarios que están en tratamiento de
deshabituación. Así que indicamos que en 2021, estuvieron 4 personas asistiendo al
programa de Metadona, tanto del Gobierno de Aragón como de entidades privadas y 3
en tratamiento de deshabituación de alcohol con medicación antagonista supervisada
en el centro de día. Con 4 personas se ha estado realizando controles periódicos de
consumo de sustancias en coordinación con los centros de atención a
drogodependientes.
En cuanto a otros aspectos sanitarios, durante el 2021 se han producido 5 ingresos
hospitalarios en UCE, de 3 usuarios distintos, por temas de reagudización no
controlable con tratamiento ambulatorio, teniendo dos personas, dos ingresos cada
uno. Y los ingresos producidos por patologías no psiquiátricas, han sido 7 ingresos, de 6
pacientes distintos.

●

Actividades y servicios realizados

Durante todo 2021 se han ido resolviendo las situaciones sobrevenidas por la COVID19, pero la
estructura impuesta a partir del 8 de junio de 2020 ha sido la que se ha ido manteniendo:
En lo referente a los usuarios:
Se mantuvieron los dos grupos definidos de usuarios:
1. Los usuarios que por su situación social y sanitaria requieren mayor atención: Asistencia
diaria al centro, siendo un grupo quienes acuden a actividades y talleres y otro grupo que
viene a supervisión y toma de tratamiento, sin actividades ni talleres.
2. Los usuarios que, valorando los mismos parámetros que los anteriores, requieren menor
atención: asistencia semanal, con actividades como la preparación individual del
tratamiento en citas individuales y/o grupos reducidos (taller de Automedicación), un taller
grupal de psicoterapia, citas de seguimiento psiquiátrico, psicológico y/o social. Además, si
fuera necesario, seguimiento telefónico el resto del tiempo o citas programadas para
ampliar intervenciones que fueran necesarias.
En lo referente a la forma cotidiana de la atención:
Se continuó con las medidas impuestas:
- Dispensación diaria de mascarillas para los usuarios.
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-

Uso de mascarilla obligatorio en todo el tiempo que permanezca en los espacios del
Centro de Día.
- Ropa y medidas de higiene de los profesionales (bata, guantes, mascarillas, etc.)
- Lavado de manos y toma de temperatura diaria con termómetros infrarrojos, al acceso del
centro.
- Salas con aforo reducido y debidamente señalizado para el desarrollo de la actividad con
distancias de seguridad necesarias.
- Ventilación y desinfección diaria de las instalaciones y utensilios utilizados después de cada
uno de los talleres.
En lo referente a la atención y los grupos que se establecen:
- Para los usuarios que acudieron diariamente al Centro, se establecieron tres grupos
estables de atención para aquellos “usuarios que requieren mayor atención” y así poder
crear distintos grupos burbuja. Se trató de agrupar a los participantes según características
y necesidades individuales.
- Cada grupo tuvo una franja de hora de entrada y salida favoreciendo así un acceso
escalonado: 9:30-13:30; 10:00-14:00; 10:30-14:30.
En lo referente a la forma cotidiana de atención en los talleres y actividades realizadas:
Se mantuvieron las tres áreas generales:
1. ÁREA COGNITIVA: talleres/actividades cognitivas/HHSS: ofreciendo retomar la
estimulación de distintos aspectos como memoria, atención, concentración, praxias,
gnosias, con el fin de realizar un mantenimiento de dichas funciones y valorar el estado de
cada una de ellas.
2. ÁREA FÍSICA: talleres/actividades psicomotrices y físicas: trabajando movilidad general,
coordinación, etc. y realizando un conocimiento del esquema corporal, control e
independencia de los movimientos.
3. ÁREA OCUPACIONAL: talleres/actividades ocupacionales: realizando actividades de
carácter ocupacional que tiendan a potenciar o suplir funciones físicas y psíquicas perdidas
o mermadas, explorar nuevas experiencias, capacidades, etc.

●

Consecución de objetivos

1.

Realizar acciones contra el estigma social
A través de las redes sociales, intervenciones en los medios de comunicación, charlas
hemos dado visibilidad al trastorno mental grave y a las personas sin hogar, con el objetivo
de concienciar de la doble problemática con la que se encuentran nuestros usuarios, y de
este modo, que la sociedad reconozca la necesidad y la responsabilidad de promover la
inserción sociosanitaria en este perfil de personas.
Este año 2021, se ha comenzado con un grupo de usuarios que ayudan en los posts de las
redes sociales, fotos, etc. porque desde la primera persona adquiere una importancia
mayor todo lo que se quiere transmitir.

2. Estudiar las necesidades (sociales, sanitarias, ocupacionales, etc.) más adecuadas para los
usuarios y trabajar hacia su logro.
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En las reuniones semanales como en los Planes Individuales de Rehabilitación de cada
paciente, hemos tratado de abordar las necesidades, en cada una de las esferas, de los
pacientes. Es responsabilidad de cada disciplina tener una visión integral y por tanto,
detectar posibles necesidades de forma real o anticipada, y ponerlas en común con el
resto del equipo, con el fin de buscar el mejor abordaje desde la prevención.
3. Continuar con actividades de ocio y el tiempo libre con un programa saludable e
integrador, realizando salidas culturales fuera del horario del C.D. y los fines de semana.
Este año se ha puesto de nuevo en marcha el programa de ocio, de una manera cuidada y
responsable, adaptado a las medidas sanitarias vigentes.De esta manera, hemos podido
ofrecer un acceso a la cultura y a lugares importantes de nuestra ciudad que son
precursores de la misma, acercando exposiciones, obras de teatro o cine,... a nuestros
usuarios. Y de forma inversa, se visibiliza y se acerca la enfermedad mental a la sociedad,
promoviendo un ocio inclusivo y accesible para todas las personas.
4. Aumentar las ventas de los productos elaborados en los talleres:
De la misma manera que en el punto anterior, este año, hemos podido activar los
mercadillos como una actividad de atracción, conocimiento y visibilización tanto de los
productos como del centro de día, sus actividades y usuarios.
Además de los productos realizados en los talleres ocupacionales, se ha consolidado el
Taller de juguetes, que trata de rehabilitar y darle una segunda vida a los juguetes que son
donados en nuestras instalaciones.
Se ha ido manteniendo actualizadas las redes sociales donde se ha informado de las
actividades ocupacionales, los productos que hemos acabado, los mercadillos donde
hemos llevado una muestra de nuestros productos, etc.
5. Mejorar el sistema informático para compatibilizarlo con la base de datos del Salud y crear
un canal de comunicación interna útil.
Este año, hemos realizado varias sesiones internas con la plataforma utilizada en el Salud,
con el objetivo de actualizarnos en el sistema de recogida de datos tanto del Salud como
propio. Es un trabajo bastante importante y debemos continuar en esta línea por el
cumplimiento del concierto.
6. Creación de Grupos de refuerzo neuropsicológico para usuarios con necesidades
específicas.
Este año 2021, se han podido afianzar grupos de apoyo cognitivo para usuarios con
necesidades especiales que están teniendo un deterioro importante bien por la edad o por
la residualidad de su enfermedad, y poder ofrecer una mejor atención y refuerzo para las
necesidades y los objetivos cognitivos que tenían.
7.

Conseguir financiación para poder crecer y desarrollar nuevos proyectos y mantener
profesionales idóneos.
A través de diferentes colaboraciones con entidades, marcas o subvenciones, hemos
podido financiar necesidades previstas para mejoras de los pisos supervisados y para la
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creación de un programa específico con distintas actividades como el grupo de mujeres.
La financiación es clave para poder mejorar y proponer nuevas actividades y cubrir nuevas
necesidades que vamos detectando.
8. Tener presente la situación sanitaria y social que suceda a lo largo del año para estar en
continuo cambio y adaptación en pro de la seguridad y prevención de los usuarios y
profesionales.
Hemos estado actualizado con las nuevas directrices normativas a lo largo del año y
hemos afianzado los protocolos de actuación de medidas sanitarias con relación al año
pasado con el objetivo de poder trabajar y gestionar mejor las situaciones de Covid que se
han seguido produciendo y velando por nuestros usuarios y trabajadores.
9. Formación y reciclaje del equipo de profesionales para mejorar la atención al colectivo que
atendemos.
La formación es necesaria para poder crecer y hacer mejor nuestro trabajo. Gracias al Plan
de Formación 2021 de la Fundación, se han realizado distintos cursos para profesionales del
centro, pudiendo así ir trabajando la importancia de la formación y de estar actualizados,
tanto de nuevos modelos de trabajo, como nuevas técnicas o herramientas para poder dar
mejor atención al colectivo con el que trabajamos.
10. Crecer como equipo multidisciplinar y crear espacios de reflexión, discusión, formación,
estudios, etc. Dentro y fuera de la entidad.
Se han podido gestionar espacios de reflexión e investigación para poder aprender de una
manera conjunta y cooperativa entre profesionales del equipo.

●

Conclusiones

Si hay algo característico que siempre nos define es la capacidad de adaptación al cambio: somos
flexibles, rápidos en la respuesta, el equipo cuenta con recursos para poder transformar y poner
en marcha actividades de forma rápida según las circunstancias.
Trabajamos un modelo de vinculación cercano y familiar que, sin ser proteccionista, permite un
ritmo totalmente adaptado a cada uno de los usuarios para el transcurso de sus objetivos y
actividades.
Este año 2021 el funcionamiento del centro se ha visto perjudicado por la pandemia mundial
acontecida por la COVID-19. Desde que se decretó el estado de alarma en 2020, se mantuvieron
servicios mínimos en todo momento para dar la cobertura que cada usuario necesitaba. Se
diseñaron y se pusieron en marcha distintos protocolos para la atención, limpieza y desinfección,
nuevos horarios de atención, de talleres y actividades, etc., para asegurar la toma adecuada de los
tratamientos médicos-psiquiátricos, soporte psicológico y social, además del servicio de comedor
social.
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Conforme pasaban los meses y se iban modificando las medidas establecidas por el gobierno
central y autonómico, se fue adecuando el funcionamiento para poder retomar talleres y
actividades escalonadamente yendo hacia la nueva normalidad, e ir restableciendo pilares básicos
de la rehabilitación, que agrupamos en tres áreas básicas: cognitiva, física y ocupacional.
Este año, hemos seguido sin descanso adaptándonos a las circunstancias conviviendo con una
situación extrema. Hemos atendido las necesidades básicas de cuidado y de rehabilitación, y
realizado el sostén que han necesitado nuestros usuarios con esta situación vivida.
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CENTRO DE DÍA “LOS SITIOS”

●

●

Desde la Fundación La Caridad se atiende a las personas mayores a través del
Centro de Día “Los Sitios”, con 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 preventiva y/o rehabilitadora (Alzheimer,...).

A lo largo del 2021, hemos atendido a

130 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 23.130,78€, donación anual de Fundación Salinas por un importe de 18.000€ y de
una Ayuda de Caixa Bank para el proyecto Intergeneracional de 3.000€.

●

Nº de pacientes atendidos y características
De los 130 pacientes atendidos:
● Un 38% eran hombres frente a un 62% de mujeres.
● La edad media se sitúa en los 80 años, llegando el tramo de más de 80 años al 59%
de los pacientes atendidos.
● Si atendemos al estado civil el 45% son viudas/os, 47% están casados/as y sólo el
7% son solteros y un 1% están divorciados/as-separados/as.
● Asisten al CD Los Sitios con transporte adaptado el 29% y a jornada completa el
64%.
● Su núcleo de convivencia y su cuidador principal prácticamente coinciden, como
verán más adelante en los datos estadísticos, pero cabe reseñar que el 41% de los
pacientes su cuidador principal es el cónyuge, un 42% los hijos/as, un 14% otros
familiares y un 3% cuidadores.
● En el año 2021, el 6% de los pacientes fueron becados por Fundación La Caridad.
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Resultados Socio-Terapéuticos

MINI-EXAMEN COGNOSCITIVO DE LOBO - MEC

UPEA

UDCL y DI

CDP

MEJORAN

38%

30%

22%

SE MANTIENEN

37%

48%

22%

EMPEORAN

25%

22%

41%

NO VALORABLES

0%

0%

15%

MEDIA

29

21

12

UPEA

UDCL y DI

CDP

MEJORAN

34%

30%

18%

SE MANTIENEN

44%

40%

30%

EMPEORAN

22%

30%

37%

NO VALORABLES

0%

0%

15%

MEDIA

34

26

14

UPEA

UDCL y DI

CDP

TOTALMENTE INDEPENDIENTES

28%

19%

7%

DEPENDENCIA LEVE

69%

48%

44%

DEPENDENCIA MODERADA

0%

26%

11%

DEPENDENCIA GRAVE

3%

7%

19%

DEPENDENCIA TOTAL

0%

0%

19%

UPEA

UDCL y DI

CDP

4

2

1

FLUENCIA VERBAL SET-TEST

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA BÁSICAS
(BARTHEL)

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA BÁSICAS
(LAWTON)
PERFIL MEDIO SOBRE 8
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1. A Nivel Cognitivo y según el Mini-Examen Cognoscitivo de Lobo – ME:
a. En la Unidad de UPEA, mejoran o se mantienen el 75%.
b. En la UDCL y demencias iniciales, mejoran o se mantienen el 78%.
c.
En la Unidad Psicogeriátrica, las patologías de los usuarios son muy
variadas, con grandes discapacidades o demencias muy avanzadas
(destacar que un 15% de los usuarios no son valorables) y uno de los
objetivos es el mantenimiento. Durante este año, en esta unidad mejoran o
se mantienen el 44% (un 22% mejora).
El objetivo del centro es ralentizar el curso de la enfermedad, en muchos casos demencias
moderadas y severas, así como cubrir sus necesidades básicas, la adaptación del entorno, y un
plan de cuidados diseñado implementado y evaluado por el equipo multidisciplinar, con terapias
no farmacológicas y programas de estimulación.
2. A Nivel Cognitivo - SET-TEST – Escala de Fluencia Verbal de Isaac:
a. En la Unidad de UPEA, mejoran o se mantienen el 78%,
b. En la UDCL y demencias iniciales. mejoran o se mantienen el 70%.
c. En la Unidad Psicogeriátrica, mejoran o se mantienen el 48% de los usuarios, de ahí
la importancia de seguir trabajando el aspecto del lenguaje como medio de frenar
el deterioro cognitivo.
3. A Nivel Funcional, según el Índice de BARTHEL:
a. En la Unidad de UPEA el 28% de los casos son totalmente independientes en las
actividades de la vida diaria básicas, presentan dependencia leve un 69% y un 3%
dependencia grave.
b. En la UDCL y demencias iniciales un 19% son totalmente independientes, un 48%
presenta dependencia leve, un 26% dependencia moderada y un 7% dependencia
grave. No hay ningún caso de dependencia total.
c.
En la Unidad Psicogeriátrica, un 7% son totalmente independientes, un 44%
presenta dependencia leve, 11% dependencia moderada, 19% dependencia grave y
un 19% dependencia total.
4. A Nivel Funcional, en las Actividades de la vida diaria, según Escala de Lawton:
a. En la Unidad de UPEA los pacientes son independientes en 4 de las actividades
instrumentales.
b. En la UDCL y demencias iniciales son independientes en 2 actividades sobre 8.
c. En la unidad Psicogeriátrica, habitualmente mantienen el contestar al teléfono o
viajar acompañados, en el resto, son totalmente dependientes.
5.
A Nivel Psicológico, según las Escalas de Depresión de Yesavage y Ansiedad de
Abreviada de Goldberg:
a. En UPEA, presentan ansiedad el 37% de los casos y depresión leve un 19%.
b. En la Unidad DCL y DI, presentan ansiedad el 37% de los casos y un 26% depresión.
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c. En la unidad Psicogeriátrica, no se valoran estas escalas, por la dificultad de
comprensión de sus ítems.
●

Resultados Fisioterapéuticos
UDCL
y DI

UPEA
TINETTI ESTÁTICO

PUNTUACIÓN

Valoración 2021

13/16

TINETTI DINÁMICO

PUNTUACIÓN

Valoración 2021

9/12

DYNAMIG GAIT INDEX

PUNTUACIÓN

Valoración 2021

18/24

TIMED GET UP AND GO TEST

PUNTUACIÓN

Valoración 2021

19seg

BERG BALANCE SCALE

PUNTUACIÓN

Valoración 2021

43/56

SPPB

PUNTUACIÓN

Valoración 2021

6/12

14/16

10/12

18/24

20seg

46/56

8/12

Resultados calculados en base a las valoración realizada a los usuarios de manera anual. En el caso
de tener más de una valoración hecha a lo largo del año, se ha tenido en cuenta la inicial al alta o,
en su defecto, la correspondiente a la última realizada.
Por unidades no se han podido valorar a: 14 usuarios en UPEA y 18 usuarios en UDCL Y DI, por
diversas causas como alta reciente, el horario limitado de asistencia al centro o negativa personal,
entre otras.
UNIDAD DE PREVENCIÓN Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO: el resultado total del Tinetti, 22/28, con
mejora de 1 punto sin cambio significativo, indica de manera global un riesgo medio de caída
(19-24/28); el Dynamic Gait Index, 18/24, con mejora de 3 puntos sin cambio significativo, muestra
una tendencia a la predicción de caídas en esta población (<19/24) y el Timed Get Up and Go Test,
19 segundos, con disminución del tiempo en 13 segundos suponiendo un cambio significativo, (<20
segundos) evidencia que son mayormente independientes. Se añade a la valoración la Berg
Balance Scale, con un resultado medio de 43/56, indicando una marcha independiente (41-56) y la
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Short Physical Performance Battery (SPPB), 6/12, la cual indica fragilidad y un elevado riesgo de
discapacidad.
UNIDAD DE DETERIORO COGNITIVO LEVE Y DEMENCIAS INICIALES: el riesgo de caídas,
atendiendo a la suma total de Tinetti, 24/28, con mejora de 2 puntos sin cambio significativo, es
medio- bajo (19-24/28); el Dynamic Gait Index, 18/24, con aumento de 2 puntos sin cambio
significativo, indica tendencia a la predicción de caídas en esta población (<19/24) y el Timed Get
Up and Go Test, 20 segundos, pone de manifiesto que presentan una movilidad variable en la
Unidad (20-25 segundos). La Berg Balance Scale, con un resultado medio de 46/56, muestra una
marcha independiente (41-56) y la Short Physical Performance Battery (SPPB), 8/12, indica
fragilidad y un elevado riesgo de discapacidad.
Además de estas valoraciones cuantitativas, comunes a todos los usuarios, se realiza y registra
desde fisioterapia:
Exploración física
Balance funcional
Función motora fina
Actividad física y marcha
Transferencias
Dolor (EVA)
Para los usuarios con afectación neurológica (ICTUS, Parkinson, etc.) se dispone de una valoración
complementaria con test específicos para estas patologías, según el estado de los mismos:
- BESTest
- Mini-BESTest
- Postural Assessment Scale for Stroke Patients (PASS)
- Trunk Impairment Scale (TIS)
- Nivel de conciencia
- Exploración sensorial
- Coordinación
- Tono muscular (Escala Modificada de Asworth)
- Espasticidad (Escala de Tardieu)
Escala de Evaluación Motora de la Extremidad Superior en Pacientes
con Accidente Cerebrovascular (MESUPES-brazo y MESUPES-mano)
- Valoración de Fugl-Meyer Extremidad Superior (FMA-ES). Valoración
de la función sensoriomotora
●

Resultados Psicológicos

Durante este año, se han mantenido las actividades de estimulación cognitiva interactiva,
trabajando aspectos como: atención, memoria a corto plazo, discriminación auditiva,
conciencia fonológica, comprensión o razonamiento espacial y lógico, destinado una hora
diaria a cada unidad, obteniendo unos buenos resultados en cuanto a participación, mayor
dinamización de las actividades e incrementando la motivación de los asistentes.
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Hemos trabajado con grupos de gestión emocional y relajación. Resultan herramientas eficaces
para paliar irritabilidad, conductas disruptivas, mejorar las relaciones sociales entre los
usuarios, y reducir la sintomatología ansioso-depresiva.
Hemos realizado intervenciones individuales en función de la necesidad detectada en el
centro, o a demanda de los familiares. Así como hemos prestado asesoramiento a familias para
facilitar los recursos y gestionar algunas de las situaciones derivadas de la enfermedad de los
pacientes, mejorando su nivel de adaptación y aceptación, como consecuencia la calidad de
vida de familiares y usuarios. Este aspecto se ha visto especialmente agravado por los efectos
de la pandemia por COVID19.
En relación a las valoraciones realizadas, midiendo factores de ansiedad (ESCALA STAI) y
depresión (ESCALA YESAVAGE 30), hemos obtenido los siguientes resultados:
UNIDAD DE PREVENCIÓN Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO: En ambas escalas se han mantenido
los resultados de años anteriores, logrando que los usuarios no se vieran especialmente
afectados por la pandemia.
Debemos reseñar que, algunos de los usuarios nuevos, llegan con patologías asociadas:
ansiedad y depresión, trastornos bipolares, trastornos psicóticos asociados o duelos recientes,
que requieren de intervenciones frecuentes iniciales para lograr una mayor adaptación al
servicio, y de otras intervenciones multidisciplinares dentro de nuestro centro y en
coordinación con otros servicios externos.
A lo largo del año, hemos mantenido las rutinas, el entrenamiento de las distintas estrategias y
las intervenciones individuales, al observar que son herramientas eficientes para reducir la
sintomatología psiquiátrica asociada, y mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios.
UNIDAD DCL (DETERIORO COGNITIVO LEVE) Y DEMENCIAS INICIALES: El incremento
producido en los factores de ansiedad y depresión tiene relación con el empeoramiento en las
fases de deterioro cognitivo, principalmente, en aquellos grupos con un elevado nivel de
conciencia a cerca de la situación que padecen. Estos factores parecen reajustarse en la
mayoría de los casos, cuando los estadios de sus demencias avanzan. Esto tiene como
consecuencia una estabilización de la sintomatología ansioso depresiva, pero pueden aparecer
trastornos de conducta que originan dificultades a nivel grupal, social y familiar, aunque no son
contemplados desde una perspectiva de intervención psicológica, sino, más bien, a través de
una intervención familia-cuidador-paciente, con asesoramiento y un seguimiento exhaustivo
de la regulación farmacológica.
Por este motivo hemos mantenido la estimulación cognitiva interactiva y las herramientas de
gestión emocional y relajación, que se han centrado en los usuarios que mantienen suficientes
capacidades cognitivas.
Con aquellos usuarios que se encuentran en estadios más avanzados, las intervenciones se han
dirigido hacia la orientación a los cuidadores principales y familiares que lo han requerido.
También se ha necesitado coordinación con otros profesionales, para la regulación
farmacológica que disminuya la sintomatología ansioso - depresiva, psicótica, y alteraciones
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conductuales que repercutan en la salud del usuario, el manejo de la enfermedad por parte de
los cuidadores, el funcionamiento interno del centro y el desarrollo normalizado de sus
actividades.
●

Actividades y servicios realizados

A lo largo del año 2021 se ha continuado con los protocolos marcados por el Gobierno de Aragón
respecto al COVID.
También destacamos el trabajo de coordinación con SERCOPED (servicio de reparto de comida a
domicilio para la atención de personas dependientes y otros colectivos vulnerables) ofreciendo la
prestación a usuarios dependientes del centro de día, que acuden entre semana a C.D. Los Sitios,
pero que los fines de semana y los festivos se enfrentan a esta dificultad. Con el fin de solventar
estas complejas situaciones, ambos servicios han trabajado unidos, analizando cada caso
concreto.
En 2021, el centro de día ha permanecido abierto todos los meses del año, de lunes a viernes,
excepto festivos laborales, por lo que las actividades se han programado y desarrollado
ininterrumpidamente de enero a diciembre.
Uno de los principales cambios sucedidos a lo largo del año ha sido la integración del trabajo de
TO y Fisioterapia. El objetivo ha sido unificar las líneas de trabajo a favor de una mejor atención a
nuestros usuarios y un catálogo novedoso de actividades acordes a los intereses que detectamos
en nuestros mayores y adaptándonos a sus capacidades cognitivas y físicas.
Destacamos algunas de las principales actividades llevadas a cabo a lo largo de este año:
1. Paseos Saludables: Los paseos saludables surgen a raíz de la necesidad de realizar
propuestas activas y en comunidad. Son una forma de orientar temporo-espacialmente a
nuestros usuarios en un contexto comunitario y real.
Los paseos se realizaron acorde a la estación del año, teniendo en cuenta intereses,
festividades, eventos en la ciudad (Zaragoza Florece), actividades que favorecieran su
participación en la comunidad, sus capacidades físicas y aspectos de tipo emocional y
relacional.
Las actividades se han realizado en grupos pequeños, de no más de 6 personas.
Consideramos que debido a las limitaciones de movilidad o estado cognitivo de nuestros
usuarios, lo ideal es llevar 1 o 2 personas máximo, acompañadas por un profesional. En el
caso de que participen usuarios con buena movilidad, el grupo puede aumentar en 1-2
personas llegando a alcanzar un máximo de 10 participantes.
2. Taller de Baile: El taller de baile comenzó gracias a la iniciativa de una voluntaria que se
ofreció a ponerlo en marcha. Debido a la gran aceptación que tuvo y a los múltiples
beneficios a nivel físico, cognitivo, emocional y relacional decidimos mantenerlo en el
tiempo, convirtiéndolo en un taller estable en nuestro centro.
3. Talleres con CD El Encuentro: Otro de los objetivos que se plantearon a comienzos del
2021, fue la coordinación y comunicación con otro de los servicios acogidos en la
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fundación, el CD El Encuentro, que atiende a usuarios que tienen un doble grado de
vulnerabilidad, por un lado, son personas que sufren el sinhogarismo y por otro que
padecen una enfermedad mental grave. Consideramos que los usuarios de ambos
servicios pueden nutrirse de la realización de actividades conjuntas. Ha sido una
experiencia muy satisfactoria. Estamos agradecidos de haber ampliado nuestras
actividades y de habernos beneficiado de diferentes formas de trabajo. Se ha establecido
una vía de diálogo enriquecedora para mayores y usuarios de El Encuentro, así como para
los trabajadores. Las actividades conjuntas realizadas han sido: Taller de Cerámica y Taller
de Jardinería - Huerto Urbano.
Tematización de festividades y preparación de material y actividades puntuales: Con el
objetivo de orientar a nuestros usuarios temporalmente, se han realizado decoraciones,
materiales y actividades especiales que han requerido la implicación de todo el equipo. Las
fiestas que se han celebrado son: Día de Todos los Santos/ Halloween, Navidad, Pilares,
Fiesta de la Primavera, Verbena veraniega, Llegada a Santiago de Compostela.
Actividades para combatir las consecuencias del sedentarismo: Con la llegada del buen
tiempo, decidimos utilizar la terraza y el espacio del centro para realizar caminatas. Esta
actividad ha supuesto una motivación importante para algunos usuarios. También hemos
conseguido aunar objetivos con los familiares, siendo ellos los que se implican al observar
que la actividad era significativa para ellos.
Camino de Santiago: Durante los meses de verano realizamos el camino de Santiago por
etapas. Al terminar, entregamos tarta de santiago y la “Compostela” a los participantes.
Actualmente, estamos preparando el GR pirenaico.
Investigación de campo y pruebas de tecnologías para rehabilitación integral: Con el
objetivo de ampliar la atención a nuestros usuarios, decidimos investigar formas de
rehabilitación a través de las tecnologías. Así, concertamos reuniones y testeamos
diferentes herramientas con el fin de encontrar aquellas que pudieran adaptarse mejor a
nuestro perfil de usuarios, entre ellas: Rehametrics, Rehand y FisioVR. Tras la fase de
investigación llevada a cabo a lo largo de 2021, esperamos implementar próximamente la
práctica de rehabilitación con la FisioVR.
Presentación de candidatura a los IX premios Romper Barreras: El objetivo era visibilizar, a
través de la candidatura, la necesidad de atender la depresión en el adulto mayor.
Poniendo énfasis en que, a pesar de que es algo común, no debe ser considerado por
norma, un fenómeno asociado al envejecimiento.
Actividades conjuntas de los alumnos de prácticas: Otro de los cambios más notorios que
se han producido a raíz del trabajo transdisciplinar realizado con el departamento de
fisioterapia, ha sido el trabajo conjunto con los alumnos de prácticas, a los que se les ha
instado a trabajar del mismo modo. Han tenido que preparar y ejecutar talleres de
gimnasia y psicomotricidad con el objetivo de conocer las metodologías de trabajo de
cada profesional, plantear objetivos individuales y comunes, dialogar, entenderse y
complementarse. Aprendiendo que trabajar en la misma línea y en equipo con diferentes
departamentos es un pilar fundamental y necesario para garantizar la buena praxis.
Formación interna: Debido a la necesidad de renovar o reforzar conocimientos se decidió
realizar sesiones de formación interna, en la que todo aquel que quisiera pudiera compartir
con el resto de compañeros sus conocimientos. Se comenzó con la presentación de un par
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de casos clínicos por parte de alumnos de fisioterapia y un taller vivencial de Kinaesthetics,
continuando con las presentaciones de telerrehabilitación. Se pretende incluir a todos los
profesionales, así como a alumnos de prácticas.
●

Consecución de objetivos

A lo largo del 2021, los objetivos del Plan de Actuación se han visto afectados por la situación de la
pandemia por COVID19. Uno de los principales propósitos alcanzados ha sido la recuperación de
usuarios en las distintas unidades de atención del CD Los Sitios. Además, hemos mejorado y/o
mantenido los resultados de los indicadores a nivel cognitivo, funcional, físico y psicológico de los
usuarios del centro.
Algunas de las actividades intergeneracionales se han adaptado por las limitaciones preventivas
del COVID (videoconferencias, cartas). En el momento que vimos adecuado reanudar estas
actividades colaborativas, se publicó el libro “Nuestros mayores. Cuaderno de recuerdos", en
colaboración con la empresa Aslan equipamientos S.L. Sobre sus páginas, los usuarios del Centro
de Día Los Sitios, con ayuda de los alumnos del colegio Cantín Gamboa (sexto de primaria y
tercero de la ESO) han compartido experiencias, recuerdos, formas de vida, acontecimientos….
Una emocionante y enriquecedora práctica para jóvenes y mayores, llena de diálogo y ternura. La
Educación Intergeneracional ha demostrado tener efectos tremendamente positivos en el ámbito
social, emocional, cognitivo y físico. La presencia en el mismo edificio de personas de 3 a 93 años
nos facilita generar esta sinergia y enriquecedora colaboración.
Como novedad, hemos realizado talleres de WIITERAPIA adaptadas a las tres unidades del centro
de día desde los departamentos de Terapia Ocupacional y Fisioterapia.
Se ha elaborado el protocolo del Plan Individual de Atención de los usuarios del CD Los Sitios,
Posteriormente, se ha puesto en práctica, fijando los objetivos multidisciplinares por cada uno de
los usuarios de las distintas unidades.
Se han realizado charlas formativas internas a profesionales del centro, y otras con familiares de
usuarios a través de videoconferencia, con el fin de fomentar el bienestar emocional y la gestión
del estrés, elaborando estrategias para el afrontamiento de las adversidades sucedidas a lo largo
de la pandemia.
A través de múltiples herramientas y TICS se ha reducido la brecha digital, con el fin de establecer
alternativas metodológicas que nos permitan ajustarnos al nivel de deterioro cognitivo, a los
intereses y necesidades de nuestros usuarios, así como mejorar las posibilidades de comunicación
y reducir la percepción de soledad. Esta actividad se ha realizado en colaboración de los alumnos
del centro escolar Cantín Gamboa.
A lo largo del 2021 se ha implementado un plan de formación interna entre los profesionales del
Centro de Día. Algunas de las acciones formativas que se han impartido han sido: Primeros auxilios
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y RCP, Manipulación de alimentos frente Covid, Recursos musicales para el ámbito sociosanitario,
Kinaesthetics y Curso de mejora en la comunicación con pacientes y usuarios.
Debido al cierre del centro en el año 2020, sufrimos una baja en el número de usuarios que este
año hemos comenzado a superar, siendo el número de altas en el centro de 65, lo que ha
permitido lograr el objetivo marcado en el plan de actuación 2021 y que, poco a poco, volvamos a
la “normalidad”. Aunque ha sido y está siendo difícil ya que durante el confinamiento tanto los
usuarios como sus familias han sufrido carencias y necesidades que se han visto aumentadas, en
algunos casos, por empeoramiento de patologías, soledad, aislamiento,... y que han llevado a las
familias a la búsqueda de otros recursos, como por ejemplo, residencias, cuidadores internos,
familiares, etc.
En la unidad de prevención se ha pasado de una media en el primer trimestre de 21 usuarios a 30
usuarios en el último trimestre del año llegando a una ocupación del 100%.
En la unidad de deterioro cognitivo leve se ha pasado de una media en el primer trimestre de 14
personas unidad que se vio muy afectada por la pandemia, a una media de 28 personas en el
último trimestre del año rozando el 94% de ocupación.
En la unidad psicogeriátrica se ha pasado de una media de 19 personas en el primer trimestre a
una media de 26 personas con un 87 % de ocupación.
Se ha conseguido individualizar el trabajo con nuestros usuarios; lo que nos hace pasar de ser un
centro más de rehabilitación a la excelencia en la atención a nuestros mayores, un centro de
referencia en nuestra ciudad.
Creación de una cuenta de Instagram del Centro de Día Los Sitios (@cdlossitios): Tras la pandemia,
nuestro centro dejó de recibir visitas y por lo tanto, mostrar nuestras instalaciones y trabajo
suponía un reto. Para solucionar esta situación se planteó la posibilidad de crear una cuenta de
Instagram en la que poder plasmar las diferentes actividades que se realizan durante el día, a
través de las “historias”, que generan la sensación de inmersión en el centro, puesto que son
prácticamente en directo y los familiares pueden interactuar con nosotros a tiempo real.
Por otra parte, publicamos las actividades especiales en la sección de publicaciones. Ésto ha
generado un incremento de nuestra visibilidad y muchos familiares nos hacen llegar su
agradecimiento, puesto que ahora saben las actividades que se realizan en el centro y les resulta
más sencillo recomendarnos. Hemos recibido mucho apoyo por parte de las familias, antiguos
trabajadores, trabajadores actuales y alumnos de prácticas.
Además, nos ha permitido solicitar ayuda de voluntarios y ha despertado la generosidad de
algunas personas, que apoyan nuestra forma de trabajo y han querido demostrarlo donando
materiales para asegurar la continuidad de nuestros talleres.
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Conclusiones

Durante el año 2021 continuamos con el funcionamiento que se implantó después de la pandemia
por COVID-19, y nos hemos encontrado con muchas dificultades para normalizar las situaciones
encontradas en nuestros usuarios, con un deterioro a nivel físico, cognitivo y de aislamiento social.
Estas dificultades se agravan debido a que su capacidad de afrontamiento cada vez es menor,
generando mayor dependencia de su entorno más cercano.
Esta dependencia supone una carga física, psíquica y económica que acaba afectando a la familia
y su entorno, y de manera recíproca en el usuario. Por estos motivos hemos visto la necesidad de
crear una serie de actividades terapéuticas donde informar, asesorar, orientar,.., que permitan al
usuario y a sus familiares/cuidadores mejorar su calidad de vida.
La evolución, principalmente de la Unidad de Prevención de Envejecimiento Activo, ha asumido
una afluencia mayor de usuarios con patologías psiquiátricas asociadas, y la Unidad DCL (deterioro
cognitivo leve y demencias iniciales), se encuentra en una situación similar; por este motivo los
aspectos de mejora, han ido dirigidos hacia la mejor gestión de los recursos personales y de
tiempo, para cubrir la demanda actual de nuestros usuarios, tratando de implementar Tics que nos
han permitido adaptarnos al mayor nivel cultural de los nuevos perfiles que se nos están
comenzando a presentar.
Reducir el número de usuarios en los grupos de estimulación ha dado lugar a una adaptación a los
nuevos niveles cognitivos, y un seguimiento más individualizado.
El servicio ha tenido que invertir mayor tiempo en intervenciones grupales diarias con los nuevos
usuarios ya que se habían perdido rutinas de trabajo en su estimulación cognitiva, cuidando el
bienestar emocional, la reducción de contactos sociales y facilitando la adaptación a las nuevas
restricciones y limitaciones.
Finalizamos el año 2021, con optimismo y preparados para afrontar un nuevo año en que el CD Los
Sitios continué a la vanguardia de los centros de día especializados en la atención a las personas
mayores de la ciudad de Zaragoza, con la confianza que manifiestan tanto ellos como sus
familiares, año tras año, en nuestros servicios.
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PROGRAMA ACTIVIDA
El programa ACTIVIDA dentro de Fundación La Caridad es un
programa de prevención del área socio-sanitaria dirigido
mayoritariamente a personas mayores, aunque también se puede
adaptar a asociaciones culturales de diversa índole.
ACTIVIDA realiza cursos centrados en el área de la salud. Cuyos objetivos son la prevención, el
mantenimiento de la salud y promover un envejecimiento activo en las personas que participan en
dichos cursos.
El proyecto consta de más de 30 cursos/talleres que se centran en las diferentes áreas de la salud:
ámbito físico, ámbito cognitivo, ámbito psicológico-emocional y ámbito social-cultural,
incluyendo actividades de ocio.
El programa Activida forma parte de Fundación La Caridad desde el año 2011, desde entonces los
cursos/talleres se realizaban sin incidencias y con una duración de octubre-junio. Actualmente, se
están realizando actividades puntuales en meses concretos.
En marzo del 2020 con el inicio de la pandemia, los talleres que se llevaban a cabo en la red de
Centros de Convivencia de Mayores pertenecientes al Ayto. de Zaragoza, quedaron paralizados;
debido al cierre de dichos centros desde el 11 de marzo del 2020.
Las actividades se reiniciaron en junio del 2021, con un programa de Actividad Física al aire libre.
Un programa dirigido desde el Ayto. en colaboración con la Universidad de Zaragoza, en el que se
contó con la colaboración de profesionales de Activida.
En septiembre se realizaron una serie de cursos, de carácter puntual en diversos centros de
convivencia y en la actualidad se realizan alguna actividad/taller puntual.
Antes de la pandemia estaba presente en 15 Centros De Convivencia de Mayores y con un amplio
número de talleres, atendiendo a un gran número de personas. Actualmente esta situación ha
cambiado debido a que en septiembre del 2021 salió a concurso público la realización de los
talleres en la red de centros y Fundación no consiguió quedarse la adjudicación de los talleres. Por
dicho motivo, los talleres que se desarrollaron durante el año 2021, han sido menos actividades
que cursos anteriores, en menos centros y atendiendo a menos población.
Este año 2021 se atendió a

200 personas aproximadamente (dicho dato, realmente inferior a

cifras del curso 2019/2020 con una población atendida mayor a 800 personas). Esta disminución
se debe a la pérdida de número de talleres y por el control de aforos en las actividades (medidas
pandemia Covid).
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Las actividades realizadas durante este año 2021 han sido:
Área física: 10 talleres de Actividad Física post-covid.
Área cognitiva: 9 talleres de Memoria y Actividad Mental
Área psicológico-emocional: 4 talleres de Apoyo Emocional
Área social: 3 talleres “Nos Gusta Hablar”
Actualmente se abre dentro de Activida la oportunidad de buscar nuevas colaboraciones con otros
organismos, asociaciones para reanudar nuestras actividades siempre encaminadas en la
importancia que tiene la prevención de la salud para nuestros mayores, fomentando un
envejecimiento activo de calidad, para lo que seguiremos desarrollando nuevas propuestas
acordes siempre con las necesidades de la población a la que nos dirigimos y los valores de la
Fundación.
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SERCOPED
SERCOPED es un servicio de reparto de comida elaborada a domicilio a
personas mayores y otros colectivos con falta de autonomía personal, para los
365 días del año, en recipientes individuales y desechables, envasada
adecuadamente para su perfecta conservación, apta para calentar en
microondas, para facilitar al máximo la correcta alimentación diaria y reducir el
riesgo de accidentes domésticos.
Mejorando la calidad de vida de las personas atendidas, facilitando su autonomía personal y la
permanencia en su media habitual de vida, así como, prestando apoyo a las familias y
complementando los planes de los servicios sociales en materia de personas dependientes de la
ciudad de Zaragoza, tanto públicos como privados.
Fundación La Caridad realiza directamente la gestión del servicio a través de sus propios
profesionales y su dotación de medios, exceptuando la elaboración de la comida que la realiza una
empresa de catering contratada para esa función.
Desde el año 2020, debido a la situación de crisis sanitaria por la pandemia, hubo que modificar el
protocolo de actuación, tanto en el desarrollo del trabajo social, como en el reparto y contacto con
nuestros usuarios y personas que solicitan este servicio, adaptando el modo de trabajo a la actual
situación, evitando las visitas a domicilio y aumentando el contacto telefónico y vía email.
En el año 2020 los dos convenios que manteníamos con el Ayuntamiento de Zaragoza se
unificaron en uno sólo, dando atención a personas mayores y otros colectivos con falta de
autonomía personal de los siguientes barrios de Zaragoza: Actur, Almozara, Arrabal, Barrios
Rurales, Centro, Delicias, La Jota-Santa Isabel, Las Fuentes, La Magdalena, Oliver-Valdefierro, San
José, San Pablo, Torre y Universidad-Casablanca, por un importe de 845.000€, para este año 2021.
A lo largo del año 2021, se han atendido a

1.402 personas, repartiendo un total de 350.848

comidas, con un Convenio de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza por un importe de
845.000€.

●

Nº de personas atendidas y procedencia:
o El número total de personas atendidas fue de: 1.402
- Derivados de los CMSS del Ayuntamiento de Zaragoza: 610
- Derivados de la Oficina Técnica del Mayor del Ayuntamiento por motivo del
estado de alarma: 36
- Propios de la Fundación La Caridad: 756
*Debido al estado de alarma y al crecimiento exponencial de usuarios atendidos y
derivados de la oficina técnica del mayor del ayuntamiento de Zaragoza, no
disponemos de todos los datos de los usuarios atendidos, así que haremos referencia
a los todos usuarios atendidos excepto estos.
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En el año 2021, Sercoped de 1366 personas atendidas un 47% eran hombres frente a
un 53% de mujeres.
Más del 39% de los usuarios tienen entre 86-90 años de edad y más del 57% de los
usuarios son mayores de 80 años.
Un 14% de los usuarios son menores de 65 años y las causas principales de atención
son en un 21% por causas sobrevenidas, en un 23% por falta de movilidad, en un
18% por discapacidad psíquica y en un 19% por falta de hábitos.
El 59,37% viven solos y un 29,50% con su cónyuge o compañero de piso.
Si nos fijamos en su estado civil el 36% son viudos/as, 32% están casados/as, 23%
solteros/as y un 9% separados/as y/o divorciados/as.
Constantemente llegan solicitudes de este servicio, aunque no aumenta de manera
proporcional al número de usuarios dados de alta porque la población atendida
presenta una edad y grado de deterioro avanzado y el tiempo de utilización de este
recurso en bastantes casos no es muy prolongado, por lo que también se producen
bajas en el servicio con frecuencia. Las principales causas de baja han sido:
voluntarias el 27%, ingreso en residencia o centro de día el 23% y fallecimiento el
14%.

Consecución de objetivos

Este año 2021 ha continuado el cierre de los comedores de los Centros de Mayores del
Ayuntamiento de Zaragoza y para ofrecer alternativa a los usuarios de estos comedores, se ha
continuado atendiendo a los usuarios que han necesitado del servicio y que fueron derivados
durante 2020 por la Oficina del Mayor. Hasta el 31 de agosto se les atendió en las mismas
condiciones que establecieron al comienzo de esta prestación por la pandemia y posterior a esta
fecha, salvo excepciones, han continuado en el servicio habiendo sido derivados desde las vías
habituales de acceso a SERCOPED. Para ello, hemos contado el convenio del Ayuntamiento de
Zaragoza,
Por otro lado, hemos realizado:
● Difusión del servicio a través de los folletos, carteles y página web.
● Un seguimiento constante con la empresa de catering, con lo que se consiguió la
disminución en el número de quejas respecto a la calidad de la comida.
● Coordinación interna con el Departamento de Administración y Contabilidad para el
control y seguimiento económico del servicio.
Además, en el año 2021, SERCOPED ha sido galardonado con el Segundo Premio Nacional, en la
categoría de Profesionales del Sector por la FUNDACIÓN DOMUSVI.

FDO.: JORGE AZCÓN NAVARRO
PRESIDENTE

FDO.: MANUEL MONTAÑÉS ESCRIBANO
SECRETARIO

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

●

38

Conclusiones

Desde Fundación La Caridad compartimos plenamente el objetivo de este programa que encaja
plenamente con la misión social de nuestra fundación, luchar contra la exclusión de los colectivos
más vulnerables, como el de las personas que sufren dependencia, para conseguir un nivel digno
de calidad de vida y de ciudadanía.
El balance del año 2021 ha sido muy positivo. El espíritu de esta prestación se mantiene,
posibilitando que reciban comida a domicilio y apoyo social continuado personas mayores y otros
colectivos con falta de autonomía personal y con dificultades para solventar por sus propios
medios una adecuada alimentación, salvaguardando su salud y colaborando a que permanezcan
en sus domicilios el mayor tiempo posible.
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PERSONAS ATENDIDAS POR SERVICIOS
ÁREA DE INFANCIA Y JUVENTUD

99 niños y niñas de 4 a 36 meses
ÁREA DE TERCERA EDAD

130 dependientes

279 niños y niñas de 3 a 16 años

1.402 mayores y otros
colectivos con dificultades

200 personas mayores

INCLUSIÓN SOCIAL

62 personas sin hogar con trastorno mental grave

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN 2021
2.172
Un 18,80% menos respecto al año 2019
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RECURSOS HUMANOS
El equipo humano de Fundación la Caridad se basa en el compromiso, seriedad y esmero en el
trato personal y profesional. Poseen una amplia experiencia y reconocimiento en su actividad,
estando a disposición de todos los usuarios para prestarles un servicio comprometido y de
calidad.
Tras un año 2020, nunca vivido en los 123 años de la fundación, con una plantilla en un ERTE,
comenzamos el 2021 poco a poco volviendo a la normalidad, a excepción de CD Los Sitios que
durante unos meses parte de su plantilla sufrió una reducción de jornada, motivada por el bajo
número de personas a atender.
En Septiembre de 2021 se produjo un cambio en la programación de actividades extraescolares
del CE Cantín y Gamboa lo que nos hizo aumentar la plantilla para dar servicio a las nuevas
necesidades planteadas por el alumnado, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza.
Una vez dicho esto, en el año 2021, hemos necesitado de un equipo humano formado por

108

personas, en distintos momentos y circunstancias, siendo los puestos en plantilla ocupados por 89
personas.
Destacando que en este año se han producido

19

incorporaciones: por circunstancias de la

10, sustituciones para bajas por IT 7 y fijos discontinuos 2. Y se han producido 15
bajas: 9 bajas por finalización de contrato, 1 bajas por jubilación, 3 bajas por cese voluntario, 1
baja por despido y 1 baja por no superar el periodo de prueba.
producción

PLANTILLA A 31-12-2021
POR SERVICIOS

HOMBRES

%
HOMBRES

MUJERES

% MUJERES

TOTAL

CEI CANTINELA

0

0,00

7

7,87

7

7,87%

CE CANTÍN Y GAMBOA

9

10,11

22

24,72

31

34,83%

CD EL ENCUENTRO

3

3,37

9

10,11

12

13,48%

CD LOS SITIOS

1

1,12

14

15,73

15

16,85%

ACTIVIDA

0

0.00

0

0,00

0

0,00%

SERCOPED

12

13,48

3

3,37

15

16,85%

Administración y Serv. Generales

5

5.62

4

4,49

9

10,12%

Totales

30

33,71

59

66,29

89
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La siguiente tabla muestra la plantilla por contrato y género:

Duración del
Contrato

HOMBRES

% HOMBRES

MUJERES

% MUJERES

TOTAL

Indefinido

19

21,35

53

59,55

72

Temporal

10

11,24

6

6,74

16

1

1,12

0

0,00

1

30

32,58

59

66,29

89

Temporal por
jubilación parcial
Totales

Tipo de
Jornada

HOMBRES

% HOMBRES

MUJERES

% MUJERES

TOTAL

Completa (+35 h/semana)

21

23,60

46

51,69

67

Parcial (20 a 35
h/semana)

6

6,74

9

10,11

15

PArcial (-20 h/semana)

3

3,74

4

4,49

7

30

33,71

59

66,29

89

Totales

La siguiente tabla muestra la plantilla, por convenios y género:
CONVENIO

HOMBRES

%
HOMBRES

MUJERES

%
MUJERES

Totales

Establecimientos Sanitarios

18

20,22

27

30,34

46

Enseñanza Privada sostenida con fondos
públicos

8

8,99

19

21,35

26

Centros Asistenciales y Ed. Infantil

1

1,12

9

10,11

10

Oficinas y Despachos

3

3,37

4

4,49

7

Totales

30

31,46%

59

68,54%

89

VOLUNTARIADO
El voluntariado está colaborando en las actividades diarias, contribuyendo a mejorar la calidad de
la atención a las personas atendidas y permitiendo en ocasiones poner en marcha iniciativas que
de otra manera no serían viables. A lo largo del año 2.021 la Fundación contó con
●
●
●
●

Administración………………………………………..……
Centro Escolar “Cantín y Gamboa”………….
Centro de Día “Los Sitios”……………………….…
Centro de Día “El Encuentro”……………………
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TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
Fundación La Caridad tiene firmado convenio de colaboración con el Ministerio del Interior Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Desde el año 2020, con motivo de la pandemia
por la COVID19 se suspendió el servicio de trabajos en beneficio de la comunidad con los distintos
servicios de la fundación.

ALUMNOS EN PRÁCTICAS
Tras más de una década como centro de prácticas, Fundación La Caridad es un centro de
referencia, como así lo manifiestan los

43 alumnos que han realizado sus prácticas a lo largo del

año 2.021 en: Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Integración Social, Grado de Enfermería de Salud
Mental, Psicología, Magisterio Primaria y Secundaria, Técnicos en Educación Infantil, Auxiliares de
Educación Infantil, Atención sociosanitaria a personas dependientes, Ayuda al Anciano, Monitores
de Tiempo Libre, Gestión de Llamadas de Teleasistencia, Limpieza de superficies y mobiliario en
edificios y locales y atención doméstica a niños.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS
INSTITUCIONES
Denominación

Competencia/Finalidad

Asociación Sonrisas: Azules, Verdes y Naranjas

Diferentes actividades y proyectos: visitas, ejercicio
de solidaridad, la paz, enseñanza, no violencia,
recursos económicos, …

Coca-Cola European Partners Iberia, SLU

Voluntariado Corporativo

Federación
de
Asociaciones
Recreativas Interpeñas Zaragoza
Fundación MAPFRE

Culturales

y

Voluntariado Corporativo
Voluntariado Corporativo y actividades financiadas

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda SLU, Cáritas
Diocesana Zaragoza, Fundación La Caridad,
Desarrollo del Proyecto "COMPARTE VIDA"
Fundación Federico Ozanam y la Asociación de
Vecinos del Casco Histórico
Programa Reutilizame Caixa Bank

Donación de materiales informáticos.

Jab Aragón Dam, S.L.

Programa
Intergeneracional,
material
para
actividades (Plataforma Neuro personal Trainer 10
usuarios).
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RESULTADOS ECONÓMICOS

FINANCIACIÓN 2.021

Financiación Propia

2.025.468,80

42,25%

Financiación Privada

48.450,90

1,01%

Financiación Pública

2.720.395,66

56,74%

1.588.991,39

33,14%

206.404,27

4,31%

convenios

925.000,00

19,29%

TOTAL DE FINANCIACIÓN

4.794.315,36

100%

Contratos públicos + Prestación de Servicios
Subvenciones
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SUBVENCIONES, CONVENIOS y DONACIONES
7230001

DGA-CONCIERTO SANIDAD EL ENCUENTRO P.S.

398.389,25 €

7230003 DGA-EDUCACIÓN-BECAS COMEDOR ESCOLAR P.S.

61.472,80 €

7230006 DGA-EDUCACIÓN-APORT.GTOS.COLEGIO P.S.

92.789,88 €

7230007 DGA-EDUCACIÓN-BANCO DE LIBROS

6.344,00 €

7230008 CAIXA PRO INFANCIA

14.356,10 €

7231002

4.000,00€

PATROCINIOS VARIOS- COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS

7400004 DGA EDUCACIÓN-PAGO DELEGADO

1.010.236,50 €

7400007 CONVENIO AYTO. ZARAGOZA- U. PSICOGERIÁTRICA CD LOS SITIOS
7400017

SUBVENCIÓN .IASS-C.D. EL ENCUENTRO-INNOVACIÓN

7400003 SUBVENCIÓN IASS-PREVENCIÓN DEPENDENCIA
7400033 CONVENIO FUNDACIÓN SALINAS

80.000,00 €
49.868,45 €
23.130,68 €
18.000,00 €

7400036 DGA-SALUD-ESCUELAS PROMOTORAS

433,00 €

7400039 CONVENIO AYTO.ZARAGOZA - SERCOPED

845.000,00 €

7400047 SUBVENCIÓN AYTO. ZARAGOZA ACCIÓN SOCIAL-AT. HIJOS IN.
7400055 PREMIOS DOMUS VI

26.500,00 €
1.500,00€

7400055 CAIXA BANK - PROYECTO INTERGENERACIONAL

6.000,00€

7400056 FUNDACIÓN CAJA RURAL DE ARAGÓN- PUENTES DIGITALES

1.000,00€

7400057 DGA APOYO A FAMILIAS CANTINELA

14.405,40€

7400058 AYTO. ZARAGOZA PROGRAMA PONTE A CURRAR

4.000,00€

7400059 DGA EDUCACIÓN GASTOS COVID

9.279,08€

7401000 DONACIONES P. FÍSICAS

14.690,82 €

7401002

DONACIONES EN ESPECIE

5.045,38€

7401004

DONACIONES P. JURÍDICAS

32.560,31 €

7460010

DGA IASS I.R.P.F.

55.920,94 €

2.644.944,21 €
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COMUNICACIÓN
PAGINA WEB (www.lacaridad.org)
●
●
●
●
●

Usuarios: 7.565 (88.3% nuevos visitantes - 11,7% visitantes que regresan )
Número de visitas a páginas 26.194
Sesiones: 11.714
Media de duración de la sesión 1 min y 22 s
Publicaciones realizadas: 7 noticias

OTRAS WEBS:
● http://centroinfantilcantinela.es/
● http://cantinygamboa.es/
● http://www.sercoped.org/
● https://cdlossitios.es/
● http://www.cdencuentro.org/

TELEVISIÓN
Con al menos 6 apariciones en diversos canales y programas, nacionales y autonómicos. Estos son
algunos ejemplos:
● Informativos (Aragón TV). 09-01-2021: “Filomena y las dificultades en el reparto de comida
a domicilio (SERCOPED)”
● Aragón en Abierto (Aragón TV). 26-01-2021: “Voluntariado en Fundación La Caridad”
● Aragón en Abierto (Aragón TV). 13-03-2021: “FUERTES. Un año después”
● Aragón en Abierto (Aragón TV). 21-03-2021: “Fundación La Caridad recibe el apoyo de
Coca Cola”
● Buenos días, Aragón (Aragón TV). 29-04-2021: Entrevista al orientador Alejandro Yus.
“Proyecto intergeneracional”
● Aragón en Abierto (Aragón TV). 01-12-2021: “Presentación del proyecto: Mujer, trastorno
mental y covid-19”.
● Campaña de publicidad: Aragón TV. Periodo: 15 de marzo a 20 de abril de 2021 con 30
inserciones.

PRENSA
HERALDO DE ARAGÓN:
● 09-01-2021: “Dificultad del reparto de comidas a domicilio –SERCOPED"
● 31-03-2021: “Las sillas de La Caridad, asiento de procesión”
● 29-04-2021: “Patronato de La Caridad”
● 19-05-2021: “Entidades sociales ultiman el dispositivo para vacunar a las personas sin
hogar”
● 21-05-2021: “ Vacunación en el Centro de Día El Encuentro”
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PERIÓDICO DE ARAGÓN:
● 03-02-2021: “Puerto Venecia dona 5.000 euros a La Caridad”
● 12-03-2021: “Más fuertes un año después”
● 17-03-2021: “La Caridad sigue fuerte”
● 26-04-2021: “Donación mascarillas Grupo Sifu”
● 20-05-2021: “Comienzo la inmunización de las personas sin hogar”
● 26-05-2021: “Solidaridad sin límite de edad”
● 24-06-2021: “Patronato en Fundación La Caridad”
● 21-05-2021: “Vacunación Centro de día El Encuentro”
● 10-11-2021: “La Caridad une generaciones de la mano de CaixaBank”
AEA - ACTUALIDAD DE LAS EMPRESAS ARAGONESAS:
● Revista de marzo: reportaje “La Caridad - Fuertes. Un año después”.
● Revista de diciembre: reportaje “Proyecto Intergeneracional”.
● Faldón de publicidad de nuestra fundación en la publicación de mayo.
Además, en prensa digital y páginas web se han hecho eco de las siguientes noticias y
acontecimientos:
●

●

●
●
●

●

01-02-2021: Información acerca del Servicio de comida a Domicilio SERCOPED en
colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza.
o Apariciones en: Heraldo de Aragón.
13-03-2021: Fuertes. Un año después.
o Apariciones en: Aragón digital, Periódico de Aragón, Europa Press, Heraldo de
Aragón y web de Radio Marca.
31-03-2021: Las sillas de la Caridad.
o Apariciones en: Heraldo de Aragón y Aragón TV.
19-05-2021: Vacunación de personas sin hogar en las instalaciones de FLC
o Apariciones en: Heraldo de Aragón y El Periódico de Aragón.
19-05-2021: Vacunación de personas sin hogar en las instalaciones de FLC y visita de Luis
Gascón, jefe de servicio de Promoción de la Salud y el director general de Salud Pública,
Francisco Javier Falo.
o Apariciones en: Heraldo de Aragón, Periódico de Aragón, web de COPE, Aragón
digital, 20 minutos, web de Onda Cero, Diario del Altoaragón y web de Eco de
Teruel.
25-05-2021: Proyecto Intergeneracional.
o Apariciones en: EmpresaOn y web de la Cadena SER.

RADIO
COPE
● 11-03-2021: Entrevista a Daniel Gimeno para presentar el acto “Fuertes. Un año después”.
● 31-05-2021: Programa Mediodía Cope. Presentación del proyecto Intergeneracional.
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08-07-2021: Entrevista a Daniel Gimeno, Emilio Romeo y José Luís Rubio, para exponer la
campaña de A4 Interiorismo: “Baños Solidarios”
23-09-2021: Mención en Informativos de nuestra memoria de actividades 2020.
09-11-2021: Entrevista a Daniel Gimeno para exponer las diferentes formas de colaboración
con Fundación La Caridad y mostrar las áreas y servicios que acoge la entidad.
Desde mayo de 2021 a mayo de 2022 se han emitido 100 cuñas publicitarias y 20 espacios
de 5 minutos.

CADENA SER
● 13-03-2021: Programa Hoy por Hoy. Entrevista a Daniel Gimeno en referencia al acto
“Fuertes. Un año después”
● 26-05-2021: Programa Hoy por Hoy. Exposición de las actividades intergeneracionales.
● Periodo de junio a septiembre de 2021: Emisión de 208 cuñas. 170 en Cadena Dial y 38 en
Radio Zaragoza OM-FM. Además, durante este periodo se publicaron 10.000 impresiones
digitales (roba doble) en la web de https://cadenaser.com/radio-zaragoza/
DIARIO ARAGONÉS
● 05-05-2021: En el espacio “15 minutos para la solidaridad”. Entrevista a Daniel Gimeno
ONDA CERO
● 16-03-2021: Entrevista a Daniel Gimeno. Crecimiento del Servicio de reparto de comida a
domicilio y colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza.
RADIO MARCA
● 12-03-2021: Entrevista a Daniel Gimeno para informativos. Fuertes. Un año después.
● A lo largo del mes de abril de 2021 se insertaron 100 cuñas publicitarias del CD Los Sitios.
● 25-05-2021: Entrevista a Alejandro Yus Vidal y Paloma Espinosa. Programa “La Vida en
Marca”. Presentación del Proyecto Intergeneracional.

FACEBOOK
●
●
●
●
●
●

Seguidores totales a cierre de año: 3172
Incremento anual de seguidores: 354
Total “Me gusta”: 4658
“Me gusta” netos anuales: 1771
Publicaciones en 2021: 153
Publicaciones con mayor alcance: “Reparto de comidas en la nevada” 4125 personas
alcanzadas sin promoción en la publicación.

TWITTER
●
●

@FlaCaridadZgZ

Total de publicaciones: 715 Tweets
433 seguidores
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INSTAGRAM @fundacionlacaridad
●
●
●
●
●

Publicaciones en el perfil en 2021: 122 posts
Publicaciones en las stories en 2021: 99 días con publicaciones
Total de seguidores: 1045 (+0,7%)
Media de cuentas alcanzadas: 1.129 (+20,2%)
Media de cuentas que interactúan: 177

RECONOCIMIENTOS, PREMIOS y OTROS

En el año 2021, SERCOPED ha sido galardonado con el Segundo premio nacional,
en la categoría de Profesionales del Sector por la FUNDACIÓN DOMUSVI.

En junio de 2021, un grupo de trabajadores de Fundación La Caridad realizaron el
curso de SOPORTE VITAL BÁSICO y MANEJO DEL DESFIBRILADOR. Es una
formación homologada y exigida para la utilización del desfibrilador que se
instaló en nuestras instalaciones. Esta gestión se realizó en el marco del
“Proyecto Salvavidas”, principal iniciativa de cardioprotección en España, con
más de 17.000 desfibriladores externos instalados en empresas y entidades.
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NOTICIAS DESTACADAS

Fuertes. Un año después…
A mediados de marzo, tras superar un año de la adversa pandemia, Fundación La Caridad realizó
un acto conmemorativo: FUERTES. UN AÑO DESPUÉS… La jornada tuvo como objetivo hacer
visible nuestro sentimiento a lo largo de la situación frente a la COVID 19. La pandemia, sin duda,
nos ha dejado una huella imborrable, pero con esta actividad, en ese momento, intentamos
transmitir un mensaje esperanzador y positivo. El evento sirvió, además, como campaña de
visibilización y sensibilización a la ciudadanía.
El acto consistió en exponer en la calle Moret unos dispositivos, donde cada servicio describió en
forma de dibujos, cartas o fotos su experiencia a lo largo de este año. Fue una actividad grupal por
parte de trabajadores, usuarios, alumnos… El 2021 fue un año complejo, pero la fundación se
mantuvo, más que nunca, unida como un equipo.
En “Fuertes” construimos una actividad visual y emotiva, llena de compromiso y participación.
Contamos con la presencia de autoridades del Ayuntamiento de Zaragoza (Paloma Espinosa,
Vicepresidenta del Patronato, medios de comunicación y empresas colaboradoras. El acto fue
amenizado por las artistas Teodora Doneva y Patricia Romo.
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Declaración de Interés Público
Municipal.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha concedido a nuestra entidad
la Declaración de Interés Público Municipal por reunir todos
los requisitos exigidos por “el Capítulo lll, Sección 2" del Título
iV "información y Participación Ciudadana" del Reglamento de
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana y en la
normativa de desarrollo establecida en la instrucción para la
Declaración de Entidad de Interés Público Municipal aprobada
por el Consejero de Participación Ciudadana mediante resolución
de fecha 26/06/09. Fue una gran noticia y estamos felices ante el
presente reconocimiento.

La experiencia de pintar
A finales de 2021, se inauguró la exposición “Espacios de felicidad” en “Lienzo Abierto”, dentro del
Centro de Historias de Zaragoza. Desde Postales desde el Limbo, y con la supervisión del artista
Paco Simón, los usuarios del Centro de Día El Encuentro potenciaron su creatividad y realizaron
obras donde expresaron emociones y sentimientos. Además, elaboraron una obra colectiva donde
cada uno de ellos confeccionó un fragmento. Una vez unidas las doce piezas, nos encontramos
con un paisaje pop del artista Ronald B. Kitaj. Para nuestros usuarios fue muy satisfactorio ver sus
obras en la pared de un museo. Ellos, esta vez, se convirtieron en los artistas.
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La Caixa, a nuestro lado
A lo largo del 2021, nos han ayudado entidades como Fundación "la Caixa" y CaixaBank, que a
través de su acción social, han colaborado con nosotros en diferentes ocasiones. Al inicio del
periodo escolar 21/22, la entidad entregó mochilas y material escolar a los alumnos del colegio
Cantín y Gamboa apoyando así a las familias con necesidades y disminuyendo los gastos del
comienzo de curso.
El Proyecto Intergeneracional 2021, llevado a cabo con usuarios de diferentes servicios de
Fundación La Caridad, también ha contado con la colaboración de Acción Social CaixaBank con
presupuesto de Fundación La Caixa.
Otra de las acciones llevadas a cabo, fue la firma del convenio de colaboración entre las diferentes
entidades para la participación en el programa: “ReUtilízame”, consistente en la difusión e
intermediación de donaciones por parte de CaixaBank de material obsoleto o descatalogado a
organismos con fines sociales.
En Navidad, gracias a esta entidad y a la generosidad de empleados y clientes, se repartieron
regalos a 25.000 niños y niñas vulnerables, dentro de la cuarta edición de “El Árbol de los Sueños”.
Algunos alumnos del colegio Cantín y Gamboa formaron parte de esta edición, haciendo realidad
su deseo y recibiendo el regalo que anhelaban.
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Premios Fundación DOMUSVI
SERCOPED, Servicio de Reparto de Comida Elaborada para
Personas Mayores y otros colectivos con falta de
autonomía personal, recibió el galardón correspondiente al
segundo puesto dentro de los Premios Fundación
DomusVi, en la categoría Profesionales del sector. La
entrega fue en el teatro Amaya de Madrid. Una satisfacción
que nos ayuda a trabajar, día a día, con la misma ilusión y
esfuerzo.
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DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Participamos de forma activa en diversos foros sociales con la intención de fomentar el diálogo
social para intentar dar respuesta a las situaciones de desigualdad, necesidad, etc., que se
presentan en Zaragoza y en nuestra comunidad autónoma de Aragón.
Aragón Participa
Consejo Aragón de Servicios Sociales
Comisión Salud Mental
Comisión de Absentismo Escolar
Comisión de Personas Dependientes
Programa Cuidarte
Escuelas Promotoras de Salud
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
Comisión de Tercera Edad Casco Histórico
Comisión de Intervención Socioeducativa del PICH
Comisión de Participación Infancia y Juventud PICH
Programa “Comparte Vida”

Pertenencia:
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COLABORADORES
ACTUALIDAD DE LAS EMPRESAS

GRUPO SIFU

ARAGONESAS

HERALDO DE ARAGÓN

ÁNGEL IGLESIAS

IBERTINSA - IBERICA DE TRANSPORTES

ARAGÓN TV

INTERNACIONALES

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS REYES

INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL EBRO, S.L.

MAGOS

INTO PUERTO VENECIA

ASOCIACIÓN SONRISAS

KETER IBERIA, S.L.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

LABORATORIOS INDAS

BOTICARIA GARCÍA

LÁPICES Y SONRISAS

BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A.

LUIS PRADES - GRUPO K9

CADENA COPE

MAPI LAGUNA

CADENA SER

MARÍA AYUDA

CAIXABANK

MIRADA TABÚ

CARMEN MONTERDE

ONDA CERO

CHELONIA

OPEL ESPAÑA, S.A.

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS

PACO SIMÓN

CORES, S.L.

PASTELERÍA FANTOBA

CORO ENCOMPAÑÍA, COLEGIO COMPAÑÍA

PATRICIA ROMO GARCÍA

DE MARÍA

POSTALES DESDE EL LIMBO

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

RADIO EBRO

ESCUELA MUSICAIRE DAVID EGEA

RADIO MARCA

ESTRELLA DE BELÉN

REAL AEROCLUB DE ZARAGOZA

FARMACIA SENANTE ACTUR

ROTARY CLUB DE ZARAGOZA

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES

SALGAR ZARAGOZA

CULTURALES Y RECREATIVAS INTERPEÑAS

TEATRO CHE MOCHE

FUNDACIÓN ABRACADABRA

TEATRO DE LAS ESQUINAS

FUNDACIÓN CAJA RURAL DE ARAGÓN

TEODORA DONEVA

FUNDACIÓN LA CAIXA

TORRE OUTLET ZARAGOZA

FUNDACIÓN LEALTAD

VALORISTA,S.L.U.

FUNDACIÓN MAPFRE
FUNDACIÓN SESÉ
GRUPO PARQUE DE ATRACCIONES - ACUARIO DE
ZARAGOZA
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