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UNA TRAYECTORIA SOCIAL BASADA EN LAS PERSONAS
—
Desde 1990 en la Fundación Federico Ozanam nos hemos propuesto estar en primera línea ante las necesidades
que detectamos en el entorno. Por ello, una vez más, 2019 ha sido un año repleto de actividad y proyectos que nos
han ayudado a alcanzar nuestro objetivo: trabajar por las personas.
Gracias al compromiso y el esfuerzo de más de ochocientos trabajadores y mil voluntarios, hemos conseguido
superarnos de nuevo, aumentando el número de personas atendidas en la mayoría de áreas de la Fundación.
Hecho que tampoco sería posible sin el apoyo recibido por parte de instituciones públicas, entidades privadas
y particulares que creen en nuestra misión.
Con su ayuda, seguimos dando respuesta a las necesidades que surgen en nuestras residencias y centros para
mayores, seguimos ampliando nuestros proyectos de formación e inserción socio laboral, continuamos apoyando
el trabajo con menores y adolescentes, así como a las mujeres víctima de violencia machista y, por supuesto,
promovemos el derecho a una vivienda digna. Sin embargo, si queremos continuar en esta línea, necesitamos la
colaboración constante de los ciudadanos.
Colaboración que, desinteresadamente, recibimos en la 33 edición del Rastrillo Aragón, gracias a la que conseguimos
finalizar el pago de la reforma integral y ampliación de la Residencia Ozanam Santa Isabel, dotándola de nuevas
estancias y recursos de última generación para nuestros mayores y creando servicio de Centro de Día. Un hecho
singular que demuestra la generosidad de todos aquellos que participaron en el evento.
Vivimos en una situación social compleja en la que son muchas las personas que prefieren quedarse en una cómoda
actitud de denuncia. Por ello, desde la Fundación Federico Ozanam queremos animar a todos ellos a que aporten
soluciones para las personas que más lo necesitan, a que colaboren con todos los recursos que puedan y, por supuesto,
a que formen parte de nuestra misión. ¡Únete a nuestro compromiso!
Fernando Galdámez Pérez
Presidente de la Fundación Federico Ozanam

10.596 828
TOTAL PERSONAS
ATENDIDAS

PROFESIONALES

1.045
VOLUNTARIOS

DATOS ECONÓMICOS EJERCICIO 2019
—
INGRESOS

ORIGEN
DE LOS INGRESOS

Cuotas de usuarios y afiliados
Convenios con entidades públicas y privadas
Donaciones
Otros ingresos

GASTOS
Personas mayores
Infancia y familia
Colectivos vulnerables (Menores y Mujer)

Cuotas de usuarios
Convenidos con entidades
públicas y privadas
Donaciones
Otros ingresos

61,86 %
37,43 %
0,65 %
0,06 %

DISTRIBUCIÓN
DE LOS GASTOS

Dinamización Comunitaria
Formación y Empleo
Vivienda
Administración y gestión
Amortizaciones

Resultado de la actividad
Aportación del Rastrillo Aragón en el 2019
Resultado del Ejercicio 2019

Personas y mayores
Formación y empleo
Colectivos vulnerables
Vivienda
Infancia y familia
Administración y gestión
Amortizaciones
Dinamización comunitaria

55,57 %
16,68 %
8,53 %
6,46 %
5,89 %
3,10 %
2,34 %
1,39 %

INFORME DE AUDITORÍA
—
Según informe emitido por la entidad independiente CGM auditores el resultado de la auditoría ha sido
el siguiente:
“Hemos auditado las cuentas anuales de Fundación Federico Ozanam de Zaragoza que comprenden el balance
a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de resultados y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha
fecha. En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen
fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2 de la memoria) y,
en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.”
Puede consultar el documento completo en: www.ozanam.es

INFANCIA, FAMILIA
Y COMUNIDAD

Programa ‘Caixa ProInfancia’
Programa para mejorar el desarrollo de la infancia y adolescencia en situación de pobreza y vulnerabilidad, atendiendo a niños y niñas de entre 0 y 18 años y sus familias.

Centro Municipal de Tiempo libre ‘Cadeneta’
Para niños y niñas de 3 a 12 años en el barrio de San Pablo.

1.949

NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES
EN REFUERZO ESCOLAR Y
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE

Casas de Juventud y PIEE
Para jóvenes de entre 12 y 30 años en el Casco Histórico.

Educación de Calle
Proyecto de tiempo libre para niños y adolescentes hasta
18 años en riesgo social por diferentes causas.

Granja-escuela CAI-Torrevirreina
Proyecto de ocio educativo en plena naturaleza para
que niños y niñas de segundo ciclo de infantil y primer
ciclo de primaria tengan la posibilidad de entrar en
contacto con la naturaleza mientras adquieren hábitos
para cuidar el mediomabiente de forma divertida.

COLECTIVOS VULNERABLES

Atención a menores desprotegidos
Programas para garantizar el desarrollo y bienestar de
jóvenes en situación de desamparo o dificultad social:
• Residencia de menores tutelados

224

JÓVENES DEL SISTEMA
DE PROTECCIÓN DE MENORES

153

MUJERES
VULNERABLES ATENDIDAS
ACOMPAÑADAS DE 127 MENORES

• Pisos asistidos
• Centro de recursos

Centro de emergencia para mujeres
víctimas de violencia de género
Con el objetivo de facilitar la insercción laboral, fomentar
su empoderamiento y recuperar sus vidas e identidades.

FORMACIÓN

Centro Socio-Laboral
• Cursos del Plan de Desempleados del Instituto Aragonés
de Empleo en especialidades de Carpintería de madera,
Fontanería o Empleo doméstico.
• Programas en oficios para jóvenes de entre 16 y 21 años
procedentes del abandono escolar temprano, financiados
por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.

853

PERSONAS FORMADAS EN
NUESTRO CENTRO SOCIO-LABORAL

• Programas desarrollados con La Caixa, que combinan la
formación con prácticas en empresas.
• Cursos propios de la Fundación destinados a inmigrantes
o personas en búsqueda de empleo estable.

Taller de empleo y escuela taller
Progamas mixtos de formación y cualificación profesional que posibilitan la posterior inserción laboral.

Proyecto rehabilitación fachadas y viviendas
Convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza destinado
a las personas usuarias de los Servicios Sociales a
las que se forma en un oficio y se proporciona empleo
durante un periodo de tiempo.

EMPLEO

4.513

PERSONAS ATENDIDAS EN LA
AGENCIA DE COLOCACIÓN OZANAM

1.193

CONTRATOS GESTIONADOS

Agencia de colocación
Con más de 20 años de presencia en el mercado laboral,
damos servicio a todas las personas que se hayan inscrito
en nuestra base de datos como demandantes de empleo así
como a las empresas y empleadores del territorio, aportándoles candidaturas para cubrir sus demandas de empleo.

Orientación laboral
Ofrecemos información sobre formación y empleo para
orientar de forma personalizada, teniendo en cuenta las
preferencias y habilidades de cada persona y preparándolos
en la búsqueda activa de empleo.

MAYORES

Cuidar a nuestros mayores
La Fundación trabaja en la atención de las personas
mayores, ofreciendo servicios profesionalizados independientemente de la capacidad económica de la
persona mayor y su familia.

768

PERSONAS ATENDIDAS
EN NUESTRAS RESIDENCIAS

7 RESIDENCIAS
6 CENTROS DE DÍA
APARTAMENTOS TUTELADOS

Tenemos una respuesta profesionalizada e individuadualizada para cualquier necesidad del mayor y de
su familia, cubriendo todos los ámbitos posibles.
Nuestro modelo de atención persigue prevenir la aparición o el incremento de la dependencia, ofreciendo
estimulación, rehabilitación, actividades de ocio y
relación social. Desde el primer contacto se valora la
situación psicosocial y sanitaria con la perspectiva
de que cada persona mayor es única.
La Fundación facilita toda una serie de servicios sociosanitarios imprescindibles en esta etapa de la vida,
desde los Servicios de Ayuda a Domicilio y Centros
de Día que permiten prevenir y retrasar los ingresos
en instituciones manteniéndolos integrados en su
entorno, hasta las Residencias y los Apartamentos
Tutelados, que ofrecen un lugar donde vivir con plena
independencia.

347

USUARIOS EN NUESTROS
CENTROS DE DÍA

105

PERSONAS ATENDIDAS EN
EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

1.234

FAMILIAS ATENDIDAS EN NUESTRO
SERVICIO DE INFORMACIÓN

VIVIENDA

La vivienda digna, como pilar
fundamental de la vida familiar
Trabajamos para facilitar una vivienda digna a quien
pueda necesitarla, independientemente de su nivel
de ingresos. Para ello desarrollamos los siguientes
proyectos:

323

• Ibercaja Llaves solidarias
• Bolsa de Vivienda de la DGA
• Alquiler social
• Pisos de cesión temporal supervisados

VIVIENDAS PUESTAS A DISPOSICIÓN
DE FAMILIAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE

VOLUNTARIADO

1.045
VOLUNTARIOS

La fuerza de nuestro voluntariado
Creemos firmemente que la labor desinteresada, la
solidaridad y la voluntad de actuar y de ser mejor
persona hacen del voluntariado una pieza clave para
el desarrollo de una ciudadanía más activa, que lucha
contra la desigualdad social y abre una ventana de
esperanza.
En la Fundación contamos con un gran equipo de voluntarios distribuidos en diferentes áreas que, a su
vez, reciben talleres formativos y participan en actividades de dinamización más lúdicas como encuentros,
talleres artísticos o visitas guiadas por los recursos
de la Fundación.
Nuestro mayor evento es el popular Rastrillo Aragón,
un bazar anual que no sería posible sin la acción
voluntaria, las más de 500 empresas que donan sus
productos y los más de 100.000 zaragozanos que
aportan su granito de arena en la consecución de
un proyecto de la Fundación.

Proyecto reforma integral de la Residencia Ozanam Santa Isabel

Gracias a la ilusión y esfuerzo de todos ellos, en 2019
finalizamos la ampliación y reforma integral de la
Residencia Ozanam Santa Isabel.

ozanam.es

