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Fundación Ramón Rey Ardid es una 
organización que desarrolla actividades 
dirigidas a la integración en la sociedad de 
todas las personas excluidas o en riesgo de 
exclusión, mediante una gestión eficiente
de los recursos disponibles y situando a la 
persona en el centro de todas sus 
actividades.
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Fundación Ramón Rey Ardid quiere ser 
referente en la prestación de servicios
para la prestación de servicios para la 
inclusión de personas.

Asimismo, desea ser pionera en la 
implantación de nuevos programas y 
servicios de inclusión, mediante la 
colaboración con la administración y con 
otras organizaciones con objetivos comunes.



Ética, transparencia y responsabilidad hacia las personas que 
atendemos y hacia la sociedad.

Las personas son el eje de las actuaciones.

El compromiso, transparencia y el rigor son valores 
imprescindibles de la gestión.

Colaborar con el desarrollo sostenible y la 
armonización del desarrollo económico y la 
protección del medio ambiente.

Contribuir al desarrollo y compartir inquietudes de 
lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Implicarnos en la comunidad fomentando el dialogo 
social en la solución de problemas que plantean en  
la comunidad.
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personas

Personas atendidas.
554 personas con enfermedad mental.

1.058 personas mayores. 

110 niños 

234 menores

655 personas formadas.

Personas que atienden.
500 personas.
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personas

Entidades.
Fundación Rey Ardid.

Fundación para la atención integral del 
menor.

Fundación de atención temprana.

Fundación de atención a la dependencia.

Fundación Elvira Otal

Fundación de Ariza.
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personas

Centros especiales de 
empleo y Empresa de 
Inserción

Rey Ardid SL

Integrardid
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personas

Programas y servicios.
Personas con enfermedad mental:

Programas terapéuticos individualizados.

Programas de dispositivos asistenciales ( red de 
pisos).

Programas de acompañamientos sociales.

Programas de ocio y tiempo libre.

Programas de integración laboral.

Personas mayores:
Atención y cuidados personales en residencias y 
centros de día.

Programa respiro y atención domiciliaria.

Atención terapéutica y rehabilitadora.

Actividades de ocio y tiempo libre para mayores.

Actividades intergeneracionales.
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personas

Programas y servicios.
Niños:

Programas de atención a niños con problemas en su 
desarrollo (intervenciones multidisciplinares).

Apoyo y orientación a padres.

Implantación en el medio rural ( Calatayud,Bajo
Aragón y Cinco Villas)

Menores:
Gestión de centros de internamiento y de acogida.

Programa experimental de empleo.

Programas de formación y talleres.

Otros:

Programas de formación.

Proyectos europeos.

Proyecto de cooperación en Republica Dominicana.
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transparencia

El compromiso, transparencia y el 
rigor.

Gestión eficiente de los recursos. 

Presupuesto aproximado 2014: 16.000.000 €.

Transparencia:

Auditoria anual por Price Waterhouse Coopers.

Auditoria voluntaria con Fundación Lealtad.

ISO 9001:2000, para la “Gestión de Fondos y /o 
activos concedidos por organismos públicos y 
entidades privadas”
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sostenibilidad

El compromiso en el desarrollo 
sostenible.

Compromiso y sensibilidad en la utilización de 
papel reciclado.

Reciclado de plásticos y vidrio, recogida de 
residuos sanitarios en los recursos y medidas 
de optimización del consumo de energía.
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dialogo social

Implicados en la comunidad 
fomentando el dialogo social.
Participamos de forma activa en diversos foros 
sociales  

Comité español de representantes de personas con 
discapacidad

Red aragonesa de entidades sociales para la inclusión

Confederación de Empresarios de Zaragoza.

Asociación de Centros Especiales de Empleo.

Coordinadora Aragonesa de Voluntariado.

Plataforma Integración Sociolaboral de Enfermos 
Mentales.

Ebropolis.



ACCIONES FORMATIVAS DE FAMILIA 
AGRARIA DESARROLLADAS POR EL 
CENTRO DE FORMACIÓN REY ARDID 
CURSO 2013/2014

DPTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL 
GOBIERNO DE ARAGÓN:

Programas de cualificación profesional inicial 
ESPECIAL (dos proyectos en curso: 2012-2014 y 
2013-2015). 

Total: 4.400 horas

Dirigido a alumnos de entre 16 y 21 años, sin ESO y 
con certificado de discapacidad. 

Total alumnos: 16



INAEM: PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE ARAGÓN. 
PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS 2013. Certificados de 
profesionalidad

Programa general: Instalación y mantenimiento de jardines y zonas 
verdes (N-2)

Dirigido a desempleados. 

Total alumnos: 15 

Programa para jóvenes sin cualificación menores de 30. Actividades 
auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería (N-1)

Total alumnos: 15

INAEM: ESCUELA TALLER MARQUÉS DE AYERBE III. 
AGRICULTURA ECOLÓGICA. 

Total alumnos: 10 

Dirigido a jóvenes menores de 25 años



CENTRO OCUPACIONAL

Personas con discapacidad por 
enfermedad mental (desde el año 
1995) con el desarrollo de los 
primeros programas HORIZON. 
Creatif, Arianne.

Aproximadamente 300 personas



LA ALFRANCA


























































