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PLAN DE ACTUACIÓN EJERCICIO 2022 

Entidad: FUNDACIÓN ADISLAF 
N.I.F.: G-50341007 

Nº de Registro: 35 (II) 
Domicilio social: Comuneros de Castilla 11-13 

Localidad: Zaragoza 
Provincia: Zaragoza 

Código postal: 50002 
Teléfono: 976 391401 

Fax: 976 295887 

Dirección de correo electrónico: 
facturacion@adislaf.es 
proyectos@adislaf.es 

 

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 Actividades Propias 1. Servicios centrales. 
2. Residencia y viviendas tuteladas de Zaragoza. 
3. Centro ocupacional y centro día de Zaragoza. 
4. Residencia y centro ocupacional de Cariñena. 
5. Residencia y centro ocupacional de Caspe. 
6. Centro integral de recursos para la discapacidad en Isín. 
7. Centro ocupacional y centro día de Tauste. 
8. Centro ocupacional y centro día de Pina de Ebro (usuarios en Zaragoza). 

Actividades mercantiles 9. Gabinete de especialidades “Salud Vitae”. 
10. Servicio de familias. 
11. Centro integral de recursos para la discapacidad en Isín. 

 

 

ACTIVIDAD 1: SERVICIOS CENTRALES 

A) Identificación 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD Servicios Centrales 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad propia 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR SECTORES Atención a personas con discapacidad intelectual 

LUGAR DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD C/Comuneros de Castilla nº 11-13 
50002 Zaragoza.  

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD PREVISTA 

             Dada la complejidad de la estructura de la Fundación Adislaf, es necesaria la existencia de unos 
servicios centrales comunes a toda la organización, cuyas funciones son: dirección, gerencia, 
administración económica y financiera, gestión de recursos humanos, gestión informática, comunicación 
y coordinación de centros, programas y servicios, entre otras. 

 La actividad de la Fundación implica importantes nexos de comunicación tanto con las 
Administraciones Públicas, como con las Instituciones Sociales, las cuales serían inviables sin unos 
servicios centrales comunes a toda la organización. 

mailto:facturacion@adislaf.es
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  La propia actividad que presta la Fundación hace indispensable la existencia de una organización 
ágil, de calidad, eficiente y cercana a sus beneficiarios y al público en general. 

 La estructura organizativa de la Fundación, basada en unos Servicios Centrales, hace posible la 
racionalización de los servicios, el rendimiento y la administración correcta de esfuerzos, la 
homogeneidad de criterios y el funcionamiento diario de la entidad. 

Por otro lado también se prestan desde servicios centrales una serie de servicios a toda la 
Fundación, que van muy enfocados a las familias de las personas con discapacidad. Las actuaciones que 
se realizan son las siguientes: 

- Información a las familias de recursos sociales, educativos y laborales. 
- Apoyo y orientación a las familias, con programas orientados a los padres, para una asimilación 

positiva de su problema y para fomentar la autoayuda entre padres. 
- Ayuda en gestión, trámites y búsqueda de recursos para aquellas familias que lo requieran. 
- Estudio de las situaciones de las personas con discapacidad, de los disminuidos y de su 

evolución, detectar las necesidades de residencia y otros recursos y sus previsiones de futuro. 
- Programa de familias que consiste en la formación de los familiares de las personas con 

discapacidad en grupos coordinados por la trabajadora social de la Fundación. Está destinado a 
orientarles y formarles en temas relacionados con la atención de un familiar con discapacidad intelectual 
en todas las áreas vitales, legales y sociales que ellos mismos demandan. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO NUMERO Nº DE HORAS/AÑO 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado 13,52 23.254,40 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

TIPO Número 

 Previsto 

Personas físicas 238 familias 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

Objetivo Indicador Servicios Centrales 

Servicios Centrales 
  
  
  
  
  

Nº de usuarios 238 familias 

Promedio personal asalariado 13,52 

Prestación de servicios de las 
actividades propias  

Prestación de servicios de las 
actividades mercantiles 9.000,00  

Subvenciones 753.685,00  

Otros ingresos 6.832,00  
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 ACTIVIDAD 2: RESIDENCIA Y VIVIENDAS TUTELADAS DE ZARAGOZA 

A) Identificación 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD Residencia y Viviendas Tuteladas de Zaragoza 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad propia 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR SECTORES Atención a personas con discapacidad intelectual 

LUGAR DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RESIDENCIA DE ASISTIDOS ZARAGOZA - Situada en 
la Calle Comuneros de Castilla nº 13, CP. 50002, 
Zaragoza. Dirigida a personas con discapacidad 
intelectual que necesitan apoyos y cuidados 
constantes.  
RESIDENCIA DE MEDIOS Y LIGEROS ZARAGOZA  
Situada en Paseo Echegaray Caballero 250, 50002 
Zaragoza. Se trata de un edificio 
moderno compuesto por nueve estudios de dos ó 
cuatro plazas que permiten convivir con un cierto 
grado de intimidad. Los residentes tienen en 
general un grado de discapacidad medio o ligero.  

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD PREVISTA 

            Nuestras residencias están destinadas a personas con discapacidad intelectual de todos los niveles 
y ambos sexos. 

Este servicio está abierto 24 horas al día 365 días al año, y está atendido por profesionales 
titulados especializados en personas con discapacidad intelectual, que se encargan no sólo de atender 
las necesidades básicas de la vida diaria del usuario, sino que a su vez, realizan una labor educadora y de 
reforzamiento de conductas positivas. 

Nuestras residencias se encuentran totalmente adaptadas para personas con todo tipo de 
discapacidad. 

Los servicios que se prestan son: 
Cuidado y seguridad personal del usuario del servicio comprendiendo alojamiento, comedor con 

dietas personalizadas, asistencia higiénica, atención médica, servicio de habitaciones, limpieza y 
lavandería, asistencia sanitaria permanente incluyendo el traslado a los centros sanitarios cuando lo 
precisen, y tratamientos de rehabilitación y terapia ocupacional acordes con las necesidades del usuario. 
Existe un programa de ocio y tiempo libre de lunes a viernes, así como un programa de actividades de 
fines de semana y festivos donde se realizan actividades sociales y lúdicas. En general, se desarrolla la 
autonomía personal de cada usuario en cada una de las actividades y se fomenta su participación en la 
vida diaria del centro y de la sociedad. 

Así mismo, contamos con plazas temporales para personas con discapacidad intelectual con una 
necesidad residencial en un momento puntual por diversas causas sobrevenidas, con el fin de conciliar la 
vida familiar, laboral y social de las familias cuidadoras. 

En Zaragoza disponemos de sesenta y cuatro plazas residenciales para personas con discapacidad 
que necesitan apoyos, cuidados y supervisión constante en la mayor parte de las actividades de la vida 
diaria, divididas en dos residencias. 

Los usuarios de nuestras residencias necesitan apoyos en la mayor parte de las actividades que 
realizan y necesitan una constante supervisión por parte de los profesionales, potenciando a su vez la 
mejora de su autonomía y de sus capacidades intelectuales y físicas. 

En junio del 2022 finalizarán las obras de ampliación de la actual residencia de medios y ligeros de 
Zaragoza (Paseo Echegaray Caballero nº250), ubicada dentro de una parcela de 10.000m2 propiedad del 
Ayuntamiento de Zaragoza, cedida durante 70 años prorrogables a la Fundación ADISLAF en el año 1991. 

El proyecto consiste en la rehabilitación de tres naves de una única altura y de una superficie 
construida de 980,91m2+zona cubierta de 45,49m2=total 1.026,40m2.  

La actual residencia es colindante al nuevo edificio, con el fin de satisfacer una previsión de 
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 aumento de necesidades de atención residencial a las personas con discapacidad intelectual. La 
conexión entre los dos edificios permitirá compartir recursos humanos, técnicos e instalaciones como la 
cocina o comedor.  

 Esta ampliación, tiene una capacidad de 24 plazas para personas con discapacidad ligera, media y 
severa, divididas en habitaciones individuales o dobles, con salas ocupacionales, de día y de estimulación 
sensorial y cognitiva, para desarrollar los programas de ocio y de fomento de la autonomía personal.  

Está prevista la apertura de la ampliación de la residencia para enero de 2023. 
 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO NUMERO Nº DE HORAS/AÑO 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado 40,53 69.711,60 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

TIPO Número 

 Previsto 

Personas físicas  61 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Atención de personas con 
discapacidad intelectual en 
Residencias y Viviendas 
Tuteladas de Fundación 
Adislaf Zaragoza 
  
   

Nº de usuarios 61 

Promedio personal asalariado 40,53 

Prestación de servicios de las actividades propias 1.487.379,70 

Prestación de servicios de las actividades mercantiles 0,00  

Subvenciones 125.134,,00 

Otros ingresos 0,00  

 

 

 

ACTIVIDAD 3: CENTRO OCUPACIONAL Y CENTRO DIA DE ZARAGOZA 

A) Identificación 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD Centro Ocupacional y Centro Día Zaragoza 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad propia 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR SECTORES Atención a personas con discapacidad intelectual 

LUGAR DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CENTRO OCUPACIONAL Y CENTRO DE DIA DE 
ZARAGOZA - Situados en la Calle Fray Luis Urbano 
nº 3, C.P. 50002, de Zaragoza. 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD PREVISTA 

            En los Centros Ocupacional y de Día de Zaragoza se realiza una atención especializada a personas 
con discapacidad intelectual tanto de grado severo, medio, como ligero, en una estancia diaria de 
régimen diurno. 

Nuestros Centros Asistenciales buscan garantizar una adecuada prestación de servicios a las 
personas que atienden proporcionando servicios de manutención, atención higiénico-personal, servicio 
de enfermería, servicio de limpieza, atención psicológica, social y sanitaria permanente, tratamientos de 
rehabilitación y terapia ocupacional para potenciar sus aptitudes y capacidades, etc. 

Además se pretende potenciar su autonomía personal y social a través de cursos formativos, 
excursiones, actividades deportivas, fomentando sus habilidades académicas, culturales y de desarrollo, 
y favoreciendo su integración en la sociedad. 

Debido a las medidas tomadas como prevención del COVID19, los usuarios se dividen en grupos 
de convivencia estables sin contacto entre grupos dirigidos por un educador de referencia. 

El Centro Ocupacional es una modalidad dentro del Servicio de Atención de Día. Es una prestación 
alternativa a la actividad productiva con atención integral a la persona con discapacidad sin posibilidad 
(en el momento actual) de acceso a puestos de trabajo ordinario o protegido, cuyo objetivo principal 
consiste en proporcionar una atención rehabilitadora integral mediante: 

-Programas de habilitación ocupacional, pudiendo proporcionar actividades productivas 
destinadas a estimular y apoyar la capacidad laboral de cada persona por limitada que sea. 

Programas de ajuste personal y social, de desarrollo y mejora de habilidades adaptativas, 
buscando el mayor grado posible de autonomía personal e integración socio-laboral de los usuarios del 
mismo. 

-Programas de ocio y tiempo libre que favorezcan la comunicación y relaciones personales 
-Programas de envejecimiento. 
-Programas de prevención de la dependencia. 
-Programas socio sanitarios de atención individualizada y atención grupal especializada. 
-Programa de artes: teatro, coro, música y danza. 
Los centros de día y ocupacionales no tienen naturaleza de centro de trabajo, por lo que no existe 

ningún tipo de vinculación laboral entre el centro asistencial y los usuarios del mismo. 
La totalidad de las plazas están contratadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 
El horario previsto es de lunes a jueves  de 9.00h a 17.00h y viernes de 09.00h a 14.00h. 
  

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO NUMERO Nº DE HORAS/AÑO 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado 16,97 29.188,40 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

TIPO Número 

 Previsto 

Personas físicas 61 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 
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Objetivo Indicador 

Centro 
ocupacional y 

Centro día 
Zaragoza 

Atención de personas con 
discapacidad intelectual  de 
Fundación Adislaf  en Centro 
Ocupacional y Centro Día 
Zaragoza 
   

Nº de usuarios 61 

Promedio personal asalariado 16,97 

Prestación de servicios de las actividades propias 694.058,30  

Prestación de servicios de las actividades mercantiles 0,00  

Subvenciones 0,00  

Otros ingresos 0,00  

 

 

 

ACTIVIDAD 4: RESIDENCIA Y CENTRO OCUPACIONAL CARIÑENA 

A) Identificación 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD Residencia y Centro Ocupacional de Cariñena 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad propia 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR SECTORES Atención a personas con discapacidad intelectual 

LUGAR DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RESIDENCIA DE CARIÑENA sita en calle Maria 
Moliner 2 – 50400 Cariñena (Zaragoza) 
CENTRO OCUPACIONAL Y DE DÍA EN CARIÑENA sito 
en calle Huerto de las Almas s/n. 50400 Cariñena 
(Zaragoza) 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD PREVISTA 

 
Residencia 

La residencia de Cariñena consta de 17 plazas, y está destinada a la atención biopsicosocial 
integral las 24 horas al día, 365 días al año, de personas con discapacidad intelectual, que por razones 
personales, sociales, familiares o laborales-ocupacionales requieren este tipo de recurso, y  que por sus 
especiales características necesitan una atención personal para realizar las actividades de la vida diaria y 
tratamientos especializados, así como una rehabilitación continua para mejorar sus potencialidades y 
evitar en lo posible su deterioro. 

La totalidad de las plazas residenciales están contratadas por el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales. 

La residencia se encuentra totalmente adaptada para la atención de personas de ambos sexos 
con algún tipo de discapacidad, incluidos los servicios socio-sanitarios precisos que estas personas 
precisan por tener algún tipo de discapacidad física asociada y/o pertenecer a la tercera o cuarta edad. 

El servicio,  prestado por profesionales titulados especializados, se dispensa en  un ambiente 
hogareño, personalizado y familiar. 

La atención a los usuarios en el servicio puede ser de carácter permanente o temporal. 
El fin último del centro asistencial persigue garantizar la calidad de la prestación de servicios a las 

personas atendidas; entre otros; los del cuidado y seguridad personal del usuario, comprendiendo los 
servicios de alojamiento y manutención; atención higiénico personal; servicio médico y de  enfermería; 
servicio de habitaciones, limpieza y lavandería; atención psicológica, social y sanitaria permanente, 
incluyendo el traslado a los centros sanitarios cuando lo precisen por razones de urgencia; y 
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 tratamientos de rehabilitación y terapia ocupacional. 
 Igualmente, pretende promover la autodeterminación de las personas con discapacidad 

intelectual que atiende, a través de apoyos dirigidos a las habilidades sociales, la autoestima y la 
consecución de adopción de decisiones personales y libres que influyan directamente en el presente y 
futuro de sus vidas. 

Estos servicios básicos se complementan con un programa de ocio y tiempo libre de lunes a 
viernes, así como actividades lúdicas los fines de semana y festivos. 

 
Centro Ocupacional y de Día  

 Atiende a personas con discapacidad intelectual de grado severo, medio y ligero de la comarca, 
que acuden diariamente en régimen de estancia diurna de lunes a jueves, el horario habitual era de 
8:45h a 13:15h y de 14:45h a 18:15h. y los viernes de 8:30 a 14:30h, pero debido a las medidas tomadas 
como prevención del COVID19, se realiza horario continuo (de lunes a jueves de 09:00h a 17:00h y 
viernes de 09:00h a 14:00h)  

Nuestro objetivo es potenciar al máximo su autonomía personal y social a través de: 
Programas de habilitación ocupacional, pudiendo proporcionar actividades productivas 

destinadas a estimular y apoyar la capacidad laboral de cada persona por limitada que sea. 
Programas de ajuste personal y social, de desarrollo y mejora de habilidades adaptativas, 

buscando el mayor grado posible de autonomía personal e integración socio-laboral de los usuarios del 
mismo. 

Programas de ocio y tiempo libre que favorezcan la comunicación y relaciones personales 
Programas de educación de adultos 
Programas de prevención de la dependencia 
Programas socio sanitarios de atención individualizada y atención grupal especializada. 
El centro se encuentra operativo desde el año 2006, fecha en la cual se trasladó a los usuarios del 

antiguo centro al actual. Dispone de unas instalaciones amplias, luminosas, modernas y adaptadas al 
perfil de necesidades de los usuarios, teniendo prevista la posibilidad de poder ampliar la capacidad del 
número de usuarios y variedad de actividades. 

Los centros de día y ocupacionales no tienen naturaleza de centro de trabajo, por lo que no existe 
ningún tipo de vinculación laboral entre el centro asistencial y los usuarios del mismo. 

En este Centro está previsto atender a 24 personas con discapacidad. 
La totalidad de las plazas están contratadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO NUMERO Nº DE HORAS/AÑO 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado 14,59 25.094,80 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

TIPO Número 

 Previsto 

Personas físicas  24 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

Objetivo Indicador Cuantificación 

 Atención de personas con nº de usuarios 24 
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 discapacidad intelectual 
en Residencia y Centro 
Ocupacional de 
Fundación Adislaf 
Cariñena 
 

promedio personal asalariado 14,59 

prestación de servicios de las actividades propias 528.060,00 

prestación de servicios de las actividades mercantiles 0,00  

subvenciones 68.375,00 

otros ingresos 0,00  

 

 

ACTIVIDAD 5: RESIDENCIA  Y  CENTRO OCUPACIONAL CASPE 

A) Identificación 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD Residencia y Centro Ocupacional Caspe 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad propia 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR SECTORES Atención a personas con discapacidad intelectual 

LUGAR DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RESIDENCIA DE CASPE – sita en C/Domingo Ram 
nº1, 50700 Caspe 
CENTRO OCUPACIONAL Y DE DÍA EN CASPE sita en 
C/Domingo Ram nº1, 50700 Caspe 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD PREVISTA 

 
Residencia 
 

Desde el mes de octubre del 2021, nuestra entidad se encuentra reformando y adaptando la 
nueva residencia ubicada en la planta 1 del actual centro ocupacional, con el fin de ponerla en 
funcionamiento en el segundo semestre de 2022. El objetivo es la mejora de la habitabilidad y el confort 
de la residencia mediante: mejora de la climatización y uso racional de la energía con bienestar térmico 
gracias a un sistema de aerotermia más eficiente, nuevos suelos de materiales más confortables, cambio 
de usos de salas y modificación de espacios para incrementar el número de habitaciones individuales y 
mejorar servicios, mejora de los puntos de iluminación y electricidad para mejora de distribución y 
mejora de la accesibilidad y circulación por el edificio, creación de un nuevo baño geriátrico de uso 
común y nueva enfermería, mejora del entorno del edificio (zona de recreo), mejora de la seguridad del 
edificio mediante la reforma de la cubierta, mejora de las instalaciones contra incendios. 

          El servicio residencial está destinado a la atención biopsicosocial integral las 24 horas al día, 365 
días al año, de personas con discapacidad intelectual, que por razones personales, sociales, familiares o 
laborales-ocupacionales requieren este tipo de recurso, y  que por sus especiales características 
necesitan una atención personal para realizar las actividades de la vida diaria y tratamientos 
especializados, así como una rehabilitación continua para mejorar sus potencialidades y evitar en lo 
posible su deterioro. 

La residencia se encuentra totalmente adaptada para la atención de personas de ambos sexos 
con algún tipo de discapacidad, incluidos los servicios socio-sanitarios precisos que estas personas 
precisan por tener algún tipo de discapacidad física asociada y/o pertenecer a la tercera o cuarta edad. 

El servicio,  prestado por profesionales titulados especializados, se dispensa en  un ambiente 
hogareño, personalizado y familiar. 

La atención a los usuarios en el servicio puede ser de carácter permanente o temporal. 
El fin último del centro asistencial persigue garantizar la calidad de la prestación de servicios a las 

personas atendidas; entre otros; los del cuidado y seguridad personal del usuario, comprendiendo los 
servicios de alojamiento y manutención; atención higiénico personal; servicio médico y de  enfermería; 
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 servicio de habitaciones, limpieza y lavandería; atención psicológica, social y sanitaria permanente, 
incluyendo el traslado a los centros sanitarios cuando lo precisen por razones de urgencia; y 
tratamientos de rehabilitación y terapia ocupacional. 

Igualmente, pretende promover la autodeterminación de las personas con discapacidad 
intelectual que atiende, a través de apoyos dirigidos a las habilidades sociales, la autoestima y la 
consecución de adopción de decisiones personales y libres que influyan directamente en el presente y 
futuro de sus vidas. 

Estos servicios básicos se complementan con un programa de ocio y tiempo libre de lunes a 
viernes, implementado con actividades específicas los fines de semana y festivos. 

 

 
Centro Ocupacional y de Día  

Atiende a personas con discapacidad intelectual de grado severo, medio y ligero de la comarca y 
alrededores, que acuden diariamente en régimen de estancia diurna. 

El fin último del centro asistencial persigue garantizar la calidad de la prestación de servicios a las 
personas atendidas durante la permanencia de los usuarios en el centro; entre otros; el cuidado y 
seguridad personal del usuario, comprendiendo los servicios de manutención; atención higiénico 
personal; servicio enfermería; servicio de limpieza; atención psicológica, social y sanitaria permanente, 
incluyendo el traslado a los centros sanitarios cuando lo precisen por razones de urgencia; y 
tratamientos de rehabilitación y terapia ocupacional enfocadas a potenciar sus aptitudes  y capacidades 
residuales mediante la realización de tareas prelaborales y/o ocupacionales. Además se pretende 
potenciar al máximo su autonomía personal y social a través de cursos formativos, trabajo en el huerto, 
fomento de sus habilidades académicas, culturales y de desarrollo y mejora de habilidades adaptativas, 
actividades deportivas y excursiones que favorecen su integración en la comunidad y buscan el mayor 
grado posible de autonomía personal e integración socio-laboral de los usuarios del mismo. 

Debido al aumento de usuarios y a las deficientes condiciones del centro, en el año 2009 se 
finalizó la construcción de un nuevo centro ocupacional y día con capacidad para cuarenta plazas. El 
centro está ubicado en la planta baja de un edificio moderno y acogedor que tiene integrada en la 
primera planta el servicio residencial. 

En el año 2010 se trasladó a los usuarios del antiguo centro a las nuevas instalaciones con el fin 
de mejorar la calidad en la prestación de servicios a las personas con discapacidad. 

Los centros de día y ocupacionales no tienen naturaleza de centro de trabajo, por lo que no existe 
ningún tipo de vinculación laboral entre el centro asistencial y los usuarios del mismo. 

La entidad realiza el transporte de usuarios hasta el centro de forma gratuita. 
La totalidad de las plazas están contratadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO NUMERO Nº DE HORAS/AÑO 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado  3,35 5.762 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

TIPO Número 

 Previsto 

Personas físicas 20 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 
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Objetivo Indicador 

Residencia y 
Centro 

Ocupacional de 
Caspe 

Atención a personas con 
discapacidad intelectual 
de la Fundación Adislaf 
en Residencia y Centro 
Ocupacional de Caspe 
 

Nº de usuarios 20 

Promedio personal asalariado 3,35  

Prestación de servicios de las actividades propias 134.931,00  

Prestación de servicios de las actividades mercantiles 0,00  

Subvenciones 65.750,,00  

Otros ingresos 0,00 

 

 

ACTIVIDAD 6: CENTRO INTEGRAL DE RECURSOS PARA LA DISCAPACIDAD -ISIN-  

A) Identificación 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD Centro Integral de recursos para la discapacidad- 
ISIN 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad propia  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR SECTORES Atención a personas con discapacidad intelectual 

LUGAR DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RESIDENCIA sita en Centro de ISÍN (Sabiñánigo- Huesca) 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD PREVISTA 

             En el conjunto de servicios, medidas y atenciones a las personas con discapacidad intelectual, ha 
existido desde siempre la falta de recursos para que este colectivo se integre plenamente en la sociedad 
y participe de actividades en el medio natural. 

Por este motivo, y ante la inexistencia de este tipo de recursos adaptados a las necesidades de 
ocio y tiempo libre de este colectivo, la Fundación Adislaf comenzó a reconstruir un pueblo en el pirineo 
aragonés respetando la arquitectura típica del Serrablo y siguiendo las huellas del pueblo antiguo, con el 
fin de ofrecer a las personas con discapacidad la posibilidad de disfrutar unas actividades y programas 
totalmente integradas en la naturaleza. 
 La construcción finalizó en el año 2006 y desde entonces, Isín es un Centro destinado 
fundamentalmente a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias 
mediante el disfrute de un entorno natural privilegiado y del desarrollo de programas adaptados de 
deporte, ocio y tiempo libre, y realización de diversos talleres de aprendizaje. 
 Dentro del conjunto de infraestructuras del pueblo de Isín se dispone de un centro adaptado 
para personas con discapacidad intelectual, que cuenta con albergue, apartamentos adaptados, aula de 
la naturaleza, piscina y pistas polideportivas adaptadas, itinerarios balizados de senderismo, BTT, 
rocódromo, etc. todo ello totalmente urbanizado, y con actividades adecuadas para este colectivo.   

Los servicios previstos en estas instalaciones están destinados en primer lugar a la atención de los 
beneficiarios directos de la Fundación y de sus familias, estando abierto en segundo lugar a cualquier 
tipo de persona o entidad del sector de la discapacidad que lo solicite, así como al público en general. Se 
trabaja con colegios e institutos, y con diferentes colectivos. Realizamos anualmente el programa 
Vacaciones en Paz con el pueblo saharaui.  

El Centro Especial de Empleo Naturalmente Social Recikla realiza las actividades de limpieza y 
mantenimiento del Centro Vacacional. 
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 B) Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO NUMERO Nº DE HORAS/AÑO 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado  0,5 860 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

TIPO Número 

 Previsto 

Usuarios actividad residencial Indeterminado 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

 

Objetivo Indicador Residencia Isin 

Atención de personas con 
discapacidad intelectual  de 
Fundación Adislaf en Isín  
  
  
  
   

Nº de usuarios Indeterminado 

Promedio personal asalariado 0,5  

Prestación de servicios de las actividades propias 35.000,00  

Prestación de servicios de las actividades 
mercantiles 0,00 

Subvenciones 80.000,00  

Otros ingresos 0,00 

 
 

 

ACTIVIDAD 7: CENTROS OCUPACIONAL Y CENTRO DIA TAUSTE 

A) Identificación 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD Centro Ocupacional y Centro Día Tauste 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad propia 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR SECTORES Atención a personas con discapacidad intelectual 

LUGAR DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CENTRO OCUPACIONAL Y DE DÍA EN TAUSTE sito en 
Avda. Sancho Abarca s/n. 50660 Tauste (Zaragoza) 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD PREVISTA 

            En el Centro se atiende a personas con discapacidad intelectual de grado severo, medio y ligero 
de Tauste y sus alrededores que acuden diariamente en régimen de estancia diurna. 

El fin último del centro asistencial persigue garantizar la calidad de la prestación de servicios a las 
personas atendidas durante la permanencia de los usuarios en el centro; entre otros; el cuidado y 
seguridad personal del usuario, comprendiendo atención higiénico personal; servicio de limpieza; 
atención psicológica, social y sanitaria permanente, incluyendo el traslado a los centros sanitarios 
cuando lo precisen por razones de urgencia; y tratamientos de terapia ocupacional enfocadas a 
potenciar sus aptitudes  y capacidades mediante la realización de tareas prelaborales y/o ocupacionales. 

Además se pretende potenciar al máximo su autonomía personal y social a través de cursos 
formativos, fomento de sus habilidades académicas, culturales y de desarrollo y mejora de habilidades 
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 adaptativas, actividades deportivas y excursiones que favorecen su integración en la comunidad y 
buscan el mayor grado posible de autonomía personal e integración socio-laboral de los usuarios del 
mismo. 

El centro realiza, como habilitación ocupacional, la actividad de manipulado industrial y en 
concreto al reciclaje de plásticos, y las actividades que se realizan se adaptan a la perfección al perfil de 
los usuarios. 

En el  centro día se integran personas discapacitadas intelectuales que tienen un grado de 
minusvalía superior al 65%, por eso, necesitan un apoyo constante por parte monitores, mediante la 
realización de actividades que facilitan una mejor calidad de vida. 

La entidad realiza el transporte de usuarios hasta el centro de forma gratuita. 
La modalidad diurna de centro ocupacional y centro día no tiene, en ningún caso, carácter de 

centro de trabajo, ni comportará ninguna relación laboral con las personas usuarias del mismo. 
La totalidad de las plazas están concertadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO NUMERO Nº DE HORAS/AÑO 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado 1,07 1.840,40 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 

TIPO Número 

 Previsto 

Personas físicas  4 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

 

Objetivo Indicador 
Centro de 

Tauste 

Atención de personas con discapacidad 
intelectual  de Fundación Adislaf en Centro 
Ocupacional y día Tauste 

 
 
 
 
 

Nº de usuarios 4  

Promedio personal asalariado 1,07  

Prestación de servicios de las actividades 
propias 29.705,00 

Prestación de servicios de las actividades 
mercantiles 0,00 

Subvenciones 18.000,00  

Otros ingresos 0,00 

 

 

ACTIVIDAD 8: CENTRO OCUPACIONAL Y CENTRO DIA DE PINA DE EBRO  

A) Identificación 
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 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD Centro Ocupacional y Centro Día Pina de Ebro 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad propia 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR SECTORES Atención a personas con discapacidad intelectual 

LUGAR DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
CENTRO OCUPACIONAL Y DE DÍA EN PINA, sito en  
Avda. Pascual Albalate nº 18, 50750 Pina de Ebro 
(Zaragoza).  

 

  

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD PREVISTA 

            En este Centro se atiende a personas con discapacidad intelectual de grado severo, medio y ligero 
de Pina de Ebro y sus alrededores que acuden diariamente en régimen de estancia diurna. 

El fin último del centro asistencial persigue garantizar la calidad de la prestación de servicios a las 
personas atendidas durante la permanencia de los usuarios en el centro; entre otros; el cuidado y 
seguridad personal del usuario, comprendiendo los servicios de atención higiénico personal; servicio de 
limpieza; atención psicológica, social y sanitaria permanente, incluyendo el traslado a los centros 
sanitarios cuando lo precisen por razones de urgencia; y tratamientos de terapia ocupacional enfocadas 
a potenciar sus aptitudes  y capacidades residuales mediante la realización de tareas prelaborales y/o 
ocupacionales. 

Además se pretende potenciar al máximo su autonomía personal y social a través de cursos 
formativos, fomento de sus habilidades académicas, culturales y de desarrollo y mejora de habilidades 
adaptativas, actividades deportivas y excursiones que favorecen su integración en la comunidad y 
buscan el mayor grado posible de autonomía personal e integración socio-laboral de los usuarios del 
mismo. 

La modalidad de Unidad Ocupacional no tiene, en ningún caso, carácter de centro de trabajo, ni 
comportará ninguna relación laboral con las personas usuarias del mismo. 

En el  centro día se integran personas discapacitadas intelectuales que tienen un grado de 
minusvalía superior al 65%, por eso, necesitan un apoyo constante por parte monitores, que les apoyan 
en su desarrollo mediante la realización de actividades que facilitan una mejor calidad de vida. 

La modalidad diurna de centro ocupacional y centro día no tiene, en ningún caso, carácter de 
centro de trabajo, ni comportará ninguna relación laboral con las personas usuarias del mismo. 

La totalidad de las plazas están contratadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 
 
Aclaración: desde el año 2016 este centro no tiene actividad debido a problemas de 

acondicionamiento del local propiedad del Ayuntamiento de Pina de Ebro.  
Se mantiene el personal contratado, que se encarga del transporte de los usuarios desde Pina 

hasta Zaragoza y la realización de actividades dentro del Centro Ocupacional de Zaragoza. Por lo que, 
durante este año, está previsto que los usuarios de Pina continúen formando  parte de nuestro Centro 
de Zaragoza hasta que se acondicione un nuevo centro municipal en la localidad. Los ingresos y gastos 
del personal de este centro están imputados dentro del Centro Ocupacional y Centro de Día de 
Zaragoza. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO NUMERO Nº DE HORAS/AÑO 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado   0,00 0,00 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
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 TIPO Número 

 Previsto 

Personas físicas  0 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

 

Objetivo Indicador 
Centro de Pina 

de Ebro 

Atención de personas con discapacidad intelectual  
de Fundación Adislaf en Centro Ocupacional y Día 
Pina de Ebro 
 
 

Nº de usuarios 0  

Promedio personal asalariado 0,00  

Prestación de servicios de las 
actividades propias 0,00  

Prestación de servicios de las 
actividades mercantiles 0,00 

Subvenciones 0,00  

Otros ingresos 0,00 
 

 

ACTIVIDAD 9: GABINETE ESPECIALIDADES 

A) Identificación 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD Centro De Atención para Personas con 
Discapacidad y sus Familias  
Gabinete Especialidades Fundación Adislaf 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad  mercantil 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR SECTORES Atención a personas con discapacidad intelectual 

LUGAR DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Gabinete de Multiservicios Calle Fray Luis Urbano 
nº 3, 50002 - Zaragoza. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD PREVISTA 

La Fundación Adislaf creó el Gabinete Sanitario “Salud Vitae. Centro de especialidades de la 

salud” a finales del año 2010 con el objetivo primordial de dar cobertura terapéutica a sus usuarios.   

Para el año 2022, está previsto que  trabajen  tres fisioterapeutas a  jornada completa, un médico, 

un podólogo (externo) y un psicólogo: 

                Servicio fisioterapéutico: 

-        Rehabilitación gratuita para los usuarios de Zaragoza y de los Centros Rurales. 

-    Rehabilitación con tarifa reducida para todos los familiares de los usuarios, así como para los 

trabajadores de la fundación. 

-         Rehabilitación que se realiza a nivel institucional por parte del gabinete. 

-       Rehabilitación para empresas externas al centro. 

-         Servicio de fisioterapia a pacientes externos. 



 

Plan de actuación ejercicio 2022 

  15 

Comuneros de Castilla, 11-13 
50002 Zaragoza 

C.I.F. G-50341007 

 

 -         Rehabilitación a domicilio. 

-        Actividades en sala: pilates, pilates prenatal, espalda sana y gimnasia abdominal hipopresiva (GAH). 

-      Ecografía para valoración músculo-esquelética. 

-       Tratamiento músculo-esquelético con técnicas invasivas (EPTE). 

-         Terapias orientales. 

-     Impartición de cursos de formación profesional del ámbito sociosanitario a los trabajadores de la 

Fundación, por medio de la Fundación Tripartita, siendo esta formación gratuita para los trabajadores y 

en horario laboral de los mismos. 

-       Seguimiento de patologías musculares derivadas del  sedentarismo y cambio de rutinas agravadas 

por el Covid-19. 

 

Debido a las medidas tomadas como prevención del COVID19, se han suprimido las actividades 

en sala y los cursos de formación, se prevé desarrollar esta actividad temáticamente. 

 

Servicio de Podología 

 -    Servicio a los usuarios y a sus familias así como a los pacientes externos a nivel       

clínico y preventivo. 

Servicio Médico: 

-          Consultas programadas y a demanda. 

-          Prescripción de tratamiento en patología aguda y seguimiento en patología crónica 

-          Orientación para solicitud de pruebas necesarias para llegar a diagnósticos 

-          Vigilancia constante de los hábitos alimenticios, higiénicos, hábitos de vida, ocio y 

deporte. 

-         Realización de analíticas (controles anuales, especiales y seguimientos de fármacos) 

-         Colaboración con médicos de centro de salud y especialistas diversos. 

-         Entrevistas con especialistas. 

-         Prevención en campañas de vacunación. 

-         Formación y asesoramiento a la persona, personal de atención directa o familiar  

-         Desplazamientos periódicos a los centros rurales  para seguimiento de usuarios 

-       Prevención y seguimiento ante el Covid-19 

 

                Servicio de Psicología: 

 
- Atención psicológica de usuarias/os y sus familias. 

- Evaluación psicopedagógica de usuarias/os. 

- Determinación de los Programas Individuales de Apoyo (P.I.A.) en coordinación con 

todos los técnicos, profesionales y familiares que también intervienen en su 

concreción. 

- Elaboración de programas de modificación de conducta y seguimiento de los casos. 

- Orientación y asesoramiento a todo el personal de apoyo de los diferentes centros y 

residencias, para la aplicación de pautas de modificación de conducta. 

- Intervención directa con usuarias/os cuando pueda ser necesario. 

- Derivación de casos a otros servicios sanitarios siempre que se considere requerido. 

- Programación e impartición de talleres y cursos dirigidos tanto a los/las usuarios y 

usuarias de los diferentes centros como a todo el personal de apoyo de la fundación. 

- Especial seguimiento de usuarios con incremento de la ansiedad, miedo y pérdida 

de la autonomía derivados de la situación sanitaria actual. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO NUMERO Nº DE HORAS/AÑO 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado 3,00  5.160,00 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

TIPO Número 

 Previsto 

Personas físicas Indeterminado 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

Objetivo Indicador 
Gabinete 

Especialidades 

Atención de personas con discapacidad 
intelectual  de Fundación Adislaf en Gabinete 
Especialidades 
  
  
  
  
  

Nº de usuarios Indeterminado 

Promedio personal asalariado 3,00  

Prestación de servicios de las 
actividades propias 0,00 

Prestación de servicios de las 
actividades mercantiles 72.000,00  

Subvenciones 855,00 

Otros ingresos 0,00 

 

 

ACTIVIDAD 10: SERVICIO DE FAMILIAS Y TUTELAS 

A) Identificación 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD Servicio de familias y tutelas 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad  mercantil 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR SECTORES Atención a personas con discapacidad intelectual 

LUGAR DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD C/Comuneros de Castilla nº 11-13 
50002 Zaragoza. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD PREVISTA 

            En abril del 2011 comenzó a funcionar nuestro servicio de atención y cuidado de personas 
mayores, niños, personas con discapacidad y personas dependientes, destinado principalmente a 
atender a las personas con discapacidad y sus familias. 

Los servicios que ofrecemos son: 
● Proporcionar a las personas mayores, dependientes, con discapacidad y, a cualquier persona 

que lo necesite, los servicios individualizados de acompañamiento y atención en el domicilio o 
fuera de él. Permitiendo mejorar tanto la calidad de vida de las personas beneficiarias, como de 
las personas y familiares que las rodean. 
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 ● Sustituir al cuidador principal cuando éste, por motivos laborales o personales, no pueda 
proporcionar al familiar que tiene a su cargo los cuidados necesarios.   

Nuestros objetivos son: 
● La mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. 
● La conciliación de la vida laboral, social y familiar de las familias cuidadoras. 
● Retrasar la incorporación a una residencia de las personas con discapacidad, y de sus 

cuidadores. 
 

Además, nuestro servicio social atiende de forma gratuita las necesidades vitales de 20 
personas con discapacidad intelectual tuteladas por nuestra entidad, así como otras personas con 
discapacidad intelectual sin familia cercana. Las funciones que realizamos son: favorecer la inclusión 
social, apoyo personal continuado, vigilancia continuada: de salud, estado de ánimo, de necesidades 
materiales, etc., acompañamiento acceso a los sistemas de salud y sociales, asistencia para la 
administración de bienes, asistencia jurídica, apoyo económico en caso de ser necesario, y otras 
actuaciones derivadas de sus necesidades ordinarias o extraordinarias. 

 
Durante el año 2021 reforzamos el servicio de familias gracias a la puesta en marcha de un 

servicio jurídico de apoyo y atención a familiares o personas con discapacidad intelectual. Este servicio 
está previsto que se siga realizando en el año 2022. 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO NUMERO Nº DE HORAS/AÑO 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado 3,86 6.639,20 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

TIPO Número 

 Previsto 

Personas físicas Indeterminado 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

Objetivo Indicador 
Gabinete 

Especialidades 

Atención de personas con discapacidad 
intelectual  de Fundación Adislaf en Gabinete 
Especialidades 
  
  
  
  
  

Nº de usuarios indeterminado 

Promedio personal asalariado 3,86  

Prestación de servicios de las 
actividades propias 0,00 

Prestación de servicios de las 
actividades mercantiles 15.000,00  

Subvenciones 0,00 

Otros ingresos 0,00 
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 ACTIVIDAD 11: CENTRO INTEGRAL DE RECURSOS PARA LA DISCAPACIDAD -ISIN-  

A) Identificación 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD Centro Integral de recursos para la discapacidad- 
ISIN 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad mercantil 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR SECTORES Atención a personas con discapacidad intelectual 

LUGAR DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Actividad mercantil en Núcleo de ISIN, sito en Sabiñánigo 
(Huesca)  

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD PREVISTA 

            En el año 2000 la Fundación comenzó a reconstruir un pueblo en el pirineo aragonés respetando 
la arquitectura típica de la Comarca del Serrablo y siguiendo las huellas del pueblo antiguo, con el fin de 
ofrecer a las personas con discapacidad la posibilidad de disfrutar unas instalaciones adecuadas a sus 
necesidades totalmente integradas en la naturaleza. 

La construcción finalizó en el año 2006 y desde entonces, Isín es un Centro vacacional de recursos 
de ocio y tiempo libre destinado fundamentalmente a mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad y de sus familias mediante el disfrute de ocio en un entorno natural privilegiado. 

Dentro del conjunto de infraestructuras que se ubican el rehabilitado pueblo de Isín se dispone de 
albergue con capacidad para 116 plazas con habitaciones de hasta 6 personas, 12 apartamentos de 1 a 8 
plazas, restaurante-bar, granja escuela, aula de la naturaleza, piscina y pistas polideportivas,, todo ello 
totalmente urbanizado y adaptado a la discapacidad y con actividades adecuadas para este colectivo.   

Los servicios hoteleros y de restauración que se ofrecen, están destinados en primer lugar a la 
atención de los beneficiarios directos de la Fundación y de sus familias, estando abierto en segundo 
lugar a cualquier tipo de persona o entidad del sector de la discapacidad que lo solicite, así como al 
público en general.     

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO NUMERO Nº DE HORAS/AÑO 

 Previsto Previsto 

Personal asalariado actividad mercantil 1,25 2.150 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

TIPO Número 

 Previsto 

Usuarios actividad mercantil Indeterminado 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

 

Objetivo Indicador 
Actividad mercantil 

en Isín. 

Atención de personas con 
discapacidad intelectual  de 
Fundación Adislaf en Isín  

Nº de usuarios indeterminado 

Promedio personal asalariado  1,25 

Prestación de servicios de las actividades 0,00 
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propias 

Prestación de servicios de las actividades 
mercantiles 98.500,00  

Subvenciones 275.000,00  

Otros ingresos 0,00 
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PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 
  ACT. 1 ACT. 2 ACT. 3 ACT. 4 ACT. 5 ACT. 6 ACT. 7 ACT. 8 ACT. 9 ACT. 10 ACT. 11 

Gastos/Inversiones 
Servicios 
Centrales 

Residencia y 
V.Tuteladas 

Zaragoza 

Centro 
ocupacional y 

Centro día 
Zaragoza 

Residencia y 
Centro 

ocupacional 
Cariñena 

Residencia y 
Centro 

ocupacional 
Caspe 

Centro 
Integral de 

recursos para 
la 

discapacidad  
ISIN 

Centro de 
Tauste 

Centro de 
Pina de Ebro 

Act. Mercantil 
Gabinete 

especialidades 

Ayuda 
domiciliaria 

(Servicio 
familias) 

Act. Mercantil 
en Isin 

Gastos por ayudas y otros 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y 
órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de 
productos terminados y en 
curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 189.600,00 1.300,00 32.000,00 0,00 31.600,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 

Gastos de personal 505.329,00 989.734,00 542.029,00 366.447,00 80.918,00 18.443,00 36.616,00 0,00 102.555,00 88.721,00 28.792,00 

Otros gastos de la actividad 198.282,00 208.059,00 36.400,00 101.495,00 61.570,00 64.356,00 14.600,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 

Amortización del inmovilizado 20.131,00 46.790,00 0,00 0,00 2.345,00 0,00 0,00 0,00 12.610,00 0,00 311.920,00 

Gastos financieros 26.600,00 20.156,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable 
en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal gastos 751.064,00 1.454.339,00 583.729,00 499.942,00 144.833,00 114.399,00 51.216,00 0,00 119.365,00 88.721,00 340.712,00 

Adquisiciones de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 105.834,40 105.834,40 52.917,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal inversiones 105.834,40 105.834,40 52.917,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 856.898,40 1.560.173,40 636.646,20 499.942,00 144.833,00 114.399,00 51.216,00 0,00 119.365,00 88.721,00 340.712,00 
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PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 
  ACT. 1 ACT. 2 ACT. 3 ACT. 4 ACT. 5 ACT. 6 ACT. 7 ACT. 8 ACT. 9 ACT. 10 ACT. 11 

INGRESOS 
Servicios 
Centrales 

Residencia y 
V.Tuteladas 

Zaragoza 

Centro 
ocupacional y 

Centro día 
Zaragoza 

Residencia y 
Centro 

ocupacional 
Cariñena 

Residencia y 
Centro 

ocupacional 
Caspe 

Residencia de 
Isin 

Centro de 
Tauste 

Centro de 
Pina de Ebro 

Act. Mercantil 
Gabinete 

especialidades 

Ayuda 
domiciliaria 

(Servicio 
familias) 

Act. Mercantil 
en Isin 

Rentas y otros ingresos 
derivados del patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ventas y prestaciones de 
servicios de las actividades 
propias 0,00 1.487.379,70 694.058,30 528.060,00 134.931,00 35.000,00 29.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingresos ordinarios de las 
actividades mercantiles 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 15.000,00 98.500,00 

Subvenciones del sector público 474.645,25 84.384,00 0,00 15.000,00 1.092,00 80.000,00 18.000,00 0,00 555,75 0,00 178.750,00 

Aportaciones privadas 279.039,75 40.750,00 0,00 53.375,00 64.658,00 0,00 0,00 0,00 299,25 0,00 96.250,00 

Otros tipos de ingresos 6.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 769.517,00 1.612.513,70 694.058,30 596.435,00 200.681,00 115.000,00 47.705,00 0,00 72.855,00 15.000,00 373.500,00 

 

 

 

 

 


