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Trabajamos
por las personas

TRABAJAMOS POR LAS PERSONAS
Todos los años, al presentar la memoria de nuestras actividades hacemos
balance de la labor desarrollada por la Fundación Federico Ozanam en su
trabajo diario, desgraciadamente, este último año no ha sido un año normal. A
la dificultad intrínseca de nuestro trabajo, hemos tenido que añadir, como el
resto de la sociedad, situaciones nunca antes conocidas. Hemos sufrido con
dureza en nuestros centros residenciales de mayores, jóvenes y mujeres
víctimas de violencia, las consecuencias directas del COVID e, igualmente, se
han incrementado, exponencialmente, las personas que acuden a nosotros en
busca de ayuda.
Por todo ello, el 2020 ha sido un año especialmente difícil, tanto social como
económicamente. Sin embargo, gracias al compromiso y el esfuerzo de
nuestros trabajadores y voluntarios, hemos podido afrontar el problema y
estamos en camino de superar la adversidad que nos ha tocado vivir.
La experiencia vivida nos ha obligado a adaptarnos, casi diariamente, para
poder cumplir con las medidas sanitarias y mantener a nuestros usuarios
protegidos. En este punto, es de justicia tener un recuerdo especial para
nuestros mayores, y para todos los trabajadores de las residencias OZANAM,
a los que el virus ha golpeado con mucha fuerza. Su resistencia emocional ha
sido ejemplar, y han sabido sobrellevar la situación con suma prudencia y
sentido común.
Pero en medio de tanta desgracia y esfuerzo, queremos dar las gracias a todas
las personas, entidades y empresas que nos habéis apoyado y sostenido
durante estos momentos tan difíciles. Asimismo, nos gustaría tener un recuerdo
especial para todos los que habéis colaborado con la Fundación a través de la
campaña #ElRastrilloSeQuedaEnCasa; sin vuestra ayuda, gran parte del
esfuerzo desplegado no hubiera sido posible. De corazón, GRACIAS.
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INFORME DE AUDITORÍA
Todos los años, Fundación Federico Ozanam es auditada de manera externa por la
entidad independiente CGM Auditores S.L.
Puedes encontrar el informe completo en www.ozanam.es

DATOS ECONÓMICOS EJERCICIO 2020

Ingresos

20.736.756

Gastos

21.612.399

Resultado de la Actividad
Herencias y legados
Resultado del Ejercicio 2020

-875.643
582.267
-293.376

ACCIÓN SOCIAL
INFANCIA, FAMILIA Y COMUNIDAD

1.701

VIVIENDA

315

NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES EN
REFUERZO ESCOLAR Y TIEMPO LIBRE

VIVIENDAS PARA FAMILIAS
VULNERABLES

EMPLEO

FORMACIÓN

853

1.281

CONTRATOS GESTIONADOS

PERSONAS FORMADAS EN EL CENTRO
SOCIO-LABORAL

COLECTIVOS VULNERABLES

199

JÓVENES DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN DE MENORES

116

MUJERES VULNERABLES ATENDIDAS
JUNTO A 89 MENORES

PERSONAS MAYORES
La Fundación Ozanam trabaja en la atención de las personas mayores, ofreciendo
servicios personalizados independientemente de la capacidad económica de la
persona mayor y su familia, tanto en sus Residencias y Centros de día, como en
su Servicio de Ayuda a Domicilio.
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PERSONAS ATENDIDAS ATENDIDAS EN SERVICIO DE
EN RESIDENCIAS
AYUDA A DOMICILIO

270

ATENDIDAS EN
CENTROS DE DÍA

#ElRastrilloSeQuedaEnCasa
Por primera vez desde 1987, debido a la pandemia, no
pudimos ponernos el delantal y celebrar el Rastrillo
Aragón.
Pero a pesar de ello, y gracias a las generosas
aportaciones de la campaña “El Rastrillo se queda en casa”
pudimos seguir ofreciendo la ayuda que tanto se
necesitaba. Aumentando el número de becas para
78.000 €
personas mayores, para las personas afectadas por la
RECAUDADOS EN
crisis sanitaria y proveyendo de EPIS al personal de LA CAMPAÑA DE
Nuestros Centros.
2020
Aun desde la distancia, seguimos sintiendo el calor de los
zaragozanos. Gracias de corazón.
Esperamos poder volver a celebrar pronto nuestro
querido Rastrillo y con vuestra colaboración, seguir
ayudando a los que más lo necesitan.
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