
Sin carácter lucrativo 
Iniciativa social 
Mejora de las condiciones de vida 
Educación e inserción 
Calidad 
Empleo 
Igualdad de oportunidades  
Participación  

Innovación social 
Desarrollo sostenible 
Cooperación 

“Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con 

la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas”                           

Martin Luther King  

Kairós Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social 
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Kairós, es una entidad sin ánimo de lucro bajo la forma de cooperativa de iniciativa social, que desarrolla diversos proyectos 
sociales. Finalista del Premio Aragonés a la Responsabilidad Social Corporativa, fue la  primera entidad en Aragón en certifi-
carse en Gestión Ética. 
 
Nº de Registro Cooperativas de Iniciativa Social: ARA-RC-160. 
Nº de Registro Entidad Social del Gobierno de Aragón: 1433. 
Reconocimiento por el Gobierno de Aragón como Entidad de Interés Social para la realización  actividades o prestaciones de 
servicios en materia de acción social con fecha 25 de Junio de 2003. 
Nº de Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social del Gobierno de Aragón: 527 (Centro Ocupacional 
Kairós). 
Nº de Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social del Gobierno de Aragón: 657 (Centro Ocupacional 
y de Día Espacio Social Parque Goya). 
Agencia de Colocación (Número de autorización: 2012/08. Identificador: 0200000007). 
Nº del Censo Municipal de Entidades Ciudadanas: 2428. 
Reconocimiento de Escuela de Tiempo Libre con fecha 12 de Julio de 2007 (Nº de Registro: 34). 
Centro Colaborador del INAEM en la impartición de formación para el empleo con fecha 5 de  Diciembre de 2007 (Código 
Autonómico 966-01). Número Censo Nacional: 50/00026889. C/ Pintor Marín Bagüés 4 - 6 bajos. 50007 – Zaragoza. 
Centro Colaborador del INAEM en la impartición de formación para el empleo con fecha 28 de Octubre de 2010 (Código Au-
tonómico 966-03). Número Censo Nacional: 50/00026968. C/ El Globo 14, local. 50015 – Zaragoza. 
Nª de inscripción en el Registro de Centros y Servicios Sanitarios de Aragón: 5024111 (Kairós Parque Goya). 
Kairós está acreditada como entidad social colaboradora para la gestión de la red de bolsas de viviendas para el alquiler so-
cial de Aragón (Resolución de 22 de octubre de 2013). 
Nº de Registro de Empresarios de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón: 8320. 
Kairós  es firmante de  los  Diez Principios del Pacto Mundial  basados  en  Declaraciones y Convenciones Uni-
versales. www.unglobalcompact.org 
 

Entidad reconocida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social como colaboradora de la Estrategia de Em-
prendimiento y Empleo Joven.   
Certificada en Calidad: Norma de referencia (UNE-EN ISO 9001-2008). 
Certificada en Responsabilidad Social Corporativa (RSC) por FORÉTICA  
(1ª entidad social  en  España):   Norma de referencia (SGE21: 2008). 
Certificada en Carta de Servicios: Norma de referencia (UNE 93200:2008). 
Memoria de Sostenibilidad verificada por TÜV Rheinland conforme a los principios y requisitos  
establecidos por Global Reporting Initiative (GRI). 
Kairós ha obtenido el Sello Responsable Socialmente de Aragón  
 

En cumplimiento de la LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de diciembre,  
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), Kairós está sujeta a auditorías externas bienales.  
 

Kairós se encuentra adherida al Sistema Arbitral de Consumo, a través de la Junta Arbitral de   
Consumo de Aragón, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 231 / 2008,  
de 15 de febrero. 

 

Centro Especial de Empleo promovido desde Kairós, dedicado a la venta de suministros y equipa-

mientos para Empresas, Centro Educativos, Entidades sociales y Particulares.  www.kentrikes.com  
C/ Molino de las Armas 49. 50014  Zaragoza. Teléfono: 976204532 

 

KAIRÓS SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL  
C/ El Globo 14 , local                 50015 Zaragoza, España  
Teléfono:976279175     Fax: 976391553  

 

info@kairos.coop  

Presentación 

www.kairos.coop  

http://www.unglobalcompact.org
http://www.kentrikes.com/
https://www.facebook.com/Kairos.coop
https://www.youtube.com/channel/UC1JeB4hHH98Qo3OcqvVhTBg
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Saludo del Presidente 
El 2017 ha supuesto un cambio cuantitativo y cualitativo para Kairós. Hemos continuado con la implemen-
tado de nuevas actuaciones en el seno de la entidad, y a su vez, hemos realizado una reorganización de las 
áreas de intervención de la misma, lo que ha implicado agrupar la actividad de la Cooperativa en dos loca-
les.  
Hemos celebrado nuestro 15 aniversario, la gala realizada en CaixaForum el 6 de junio fue todo un éxito 
de participación y asistencia, un momento para recordar nuestros comienzos y plantear nuevos proyectos 
y retos. 
 
Durante este año se ha potenciado el proyecto de vivienda tutelada para atender a jóvenes y adultos con 
discapacidad intelectual y se ha consolidado el proyecto de alquiler social. 
 
En 2017 el sistema de gestión integrado se ha adecuado a la Norma ISO 9001:2015, además se han audita-
do la Carta de Servicios (UNE 93200) y la SGE 21 (Gestión Ética y Responsable). También hemos renovado 
el Sello RSA y se ha realizado la auditoría bienal de Protección de Datos.  
 
En 2017 hemos renovado nuestra adhesión al Pacto Mundial reforzando nuestro compromiso con la Res-
ponsabilidad Social, mediante la implantación de los Diez Principios basados en los derechos humanos, 
laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción. 
 
Uno de los problemas que sufrimos la gran mayoría de entidades sociales es la de hacer frente a las nece-
sidades económicas para el desarrollo de nuestros proyectos. En el 2017 hemos continuado con el proceso 
iniciado de mejora financiera y económica que ha pasado por la revisión de los procesos de gestión, lo que 
ha logrado una mejora en la eficiencia y eficacia del trabajo de administración y dirección y, por ende, un 
desahogo en la tesorería que permite una mejor organización de nuestros recursos.  
 
Queremos AGRADECER a todas las personas de otras organizaciones, entidades, administraciones, etc. que 
sin formar parte directa de Kairós son sentidas como tal por el importante apoyo que nos ofrecen. 
 
También AGRADECER a los voluntarios y voluntarias de Kairós por estar siempre ahí; al pie del cañón. A 
todos los alumnos y alumnas que han elegido nuestra entidad para realizar sus prácticas y, por  supuesto, 
a los trabajadores y trabajadoras de la Cooperativa por el esfuerzo diario.  
 

Esperamos que esta memoria sea de su agrado y ofrezca una información interesante, 

Gregorio Centro Otal 
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Misión, Visión y Valores 
 
 

MISIÓN  
 

SOMO S U NA COOPE R AT IV A DE  I NIC I ATI V A SOCI AL;  ENTI D AD  SI N  ÁNIMO DE  L UCRO QUE  MANTIE NE LO S  PRI NC I-
P IOS  FILO SÓ FICO S  DEL  TE RCER  SEC TOR  U NI DO S  A  L A MEJO R GESTIÓ N DE  U NA EMP RE SA DE  ECO NOMÍ A SOC I AL.  
DESARROLL AMO S P ROYEC TOS DE  ATENC IÓ N A PE R SONAS CO N L A MI SIÓ N  DE  DAR RE SP UEST A A SU S NE CESI DA-
DES  PER SO NALES  Y  SOC IALES MEJO RANDO ASÍ  SU  C ALI D AD DE  VI D A.  
 

 

VISIÓN  
 

SER  RECONOC ID A COMO  ENT ID AD REFE RE NTE  DE  CO NFI ANZA PO R  LA  C ALI D AD  DE  RE SP UEST A A  L AS  NEC ESI DA-
DES  SOCI ALE S Y  PER SO NALES,  PO R EL  IMP ACTO  GE NERADO E N EL  E NTO RNO  Y  POR L A  GESTIÓ N  É TIC A DE  NUE S-
TR AS ACTU AC IONE S.  
 

 

VALORES  
 

SIN CARÁCTER LUCRATIVO 
Nuestras iniciativas sociales no tendrán como objeto el enriquecimiento sino el desarrollo de los valores aquí expuestos, siempre desde una 
buena gestión ética, responsable y transparente. 
 
INICIATIVA SOCIAL 
Entendemos que el desarrollo de la sociedad implica la corresponsabilidad de sus miembros capaces de provocar cambios en la estructura 
de la misma. Nosotros como ciudadanos y ciudadanas queremos participar en la generación de respuestas a las necesidades sociales. 
 

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA 
Nuestra actuación se basa en la promoción de las personas, la defensa de sus derechos, la igualdad de oportunidades, la atención personali-
zada y la mejora de su calidad de vida.  
 
EDUCACIÓN E INSERCIÓN 
Consideramos importante la educación como medio de adquisición de los conocimientos y habilidades que faciliten el desarrollo individual y 
social de las personas promoviendo la inserción de aquellas con especial dificultad por su situación de desventaja social.  
 
CALIDAD 
Como elemento de mejora continua que forma parte de todas nuestras actuaciones.  
 

EMPLEO 
Consideramos importante dotar de estabilidad, continuidad, y marco laboral a los puestos de trabajo. Fomentaremos el empleo digno de 
aquellas personas en situación de desventaja social.  
 
Promovemos y fomentamos la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES en todas nuestras actuaciones y proyectos. 
 
Fomentamos cauces de PARTICIPACIÓN en los diferentes proyectos de la entidad, a usuarios, trabajadores, socios y clientes. 
 
INNOVACIÓN SOCIAL 
Atentos a la realidad cambiante y a las nuevas necesidades de la sociedad desarrollamos ideas e iniciativas con la intención de dar respues-
tas innovadoras. 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Tenemos en cuenta en nuestros objetivos y nuestro quehacer diario la protección y cuidado de los aspectos sociales, laborales, éticos, am-
bientales, y otros aspectos que afectan y/o se ven influenciados por nuestros procesos y servicios, de modo que más allá de cumplir con los 
requisitos que nos aplican a nuestra organización, nos esforzamos, cuando sea posible, por superar las exigencias legales y de otro tipo. Nos 
comprometemos a poner en marcha acciones contra el cambio climático. 
 
COOPERACIÓN 
Participaremos en aquellas redes y plataformas que compartan estos valores con el objeto de generar sinergias que mejoren nuestra inter-
vención. 

Memoria Anual 2017  
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Organigrama 

Comité de Dirección  Calidad, RSC  y 

Protección de 

Datos 

 Comité de Ética  y 

Comisión  

Permanente  

de Igualdad 
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Actividad Desarrollada por la Entidad 

ÁREA DE INFANCIA, JUVENTUD Y FAMILIA 
 

En el área de Infancia, Juventud y Familia trabajamos con población desde los 6 años a través de diferen-
tes proyectos enfocados a diversas franjas de edad. La Educación en y para el tiempo libre desde una 
perspectiva global es la base de estos proyectos que realizamos tanto en zona urbana como en medio ru-
ral durante todo el año. 
El Refuerzo educativo enmarcado en el Programa CaixaProinfancia es otro ámbito de trabajo del área. 
 
 
ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL 
 

En este área trabajamos para facilitar la incorporación al mundo laboral de personas pertenecientes a co-
lectivos desfavorecidos y con especiales dificultades de integración e inserción social y laboral. Plantea-
mos Itinerarios Individualizados, entendiéndolos como un proceso que integra diferentes acciones: For-
mación Pre-ocupacional, Ocupacional y Básica, Atención Social, Orientación e Intermediación  Laboral. 
 
 
ÁREA DE FORMACIÓN 
 

En este área trabajamos para ofrecer una formación especializada tanto a los trabajadores de Kairós co-
mo a otras entidades y profesionales relacionados con el campo Social y la Educación en el Tiempo Libre, 
desde la adaptación de los contenidos y la utilización de nuevas tecnologías (Pizarra Digital Interactiva, e-
learning, etc.) . 
 
 
ÁREA DE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA 
 

En el área de Discapacidad y Dependencia trabajamos con niños, jóvenes y adultos con distintos grados 
de discapacidad intelectual para lograr una mayor integración social y una mejora de sus capacidades y 
potencialidades. Los proyectos van dirigidos tanto al ámbito formativo, ocupacional y laboral de este co-
lectivo, como a la Educación a través del Tiempo Libre. 

Memoria Anual 2017  



8 

 

 

Área de Infancia, Juventud y Familia 
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CaixaProinfancia 

AÑO DE INICIO DEL PROYECTO 

NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO / SERVICIO  

DESTINATARIOS DEL PROYECTO / SERVICIO  

ALIANZAS DEL PROYECTO / SERVICIO  

2007 

200 

ORGANISMO, INSTITUCIÓN O ENTIDAD QUE PROMUEVE EL PROYECTO / SERVICIO  

El Programa CaixaProinfancia en una iniciativa de la Obra social “La Caixa” dirigida a la infancia en situa-
ción de  pobreza económica y vulnerabilidad social con la finalidad de promover y apoyar su     desarrollo 
de un modo integral, favoreciendo y apoyando las políticas de mejora de la equidad, cohesión social y de 
igualdad de oportunidades para la infancia y sus familias.  
El Programa pretende por tanto facilitar tanto la mejora de la situación de los niños y niñas y sus familias 
como desarrollar las competencias y el compromiso que han de permitirles asumir con autonomía dicho 
proceso de mejora. 

Obra Social “La Caixa” 

El Programa Caixa Proinfancia se dirige a menores ( 0-18 años) y familias en situación de riesgo o exclu-
sión social, usuarios de cualquiera de nuestros proyectos.  
 

Los beneficiarios que formarán parte de este programa proceden de los distintos servicios que ofrece la 
entidad: Servicio de inclusión social SEISOL, Proyecto de Prevención e intervención educativa con meno-
res en situación de riesgo o exclusión social, vivienda, discapacidad, etc.  

Fundación “ La Caixa”. La fundación mantiene reuniones con la entidad gestora de la Red con el fin de 
marcar pautas comunes en el desarrollo de los servicios, además de ser la entidad que financia las actua-
ciones 
KAIRÓS desde abril del 2016 y motivado por el proceso de territorialización que ha promovido el progra-
ma, es la coordinadora de la Red  El Rabal-Actur, coordinando los servicios de 8 entidades sociales que 
prestan los servicios de la cartera del programa. 

OBJETIVOS Y/O FINES DEL PROYECTO / SERVICIO (Generales)  

El Objetivo principal del proyecto será la promoción y desarrollo integral de la infancia en situación de 
pobreza y vulnerabilidad social.  

Pulsa sobre el logo para acceder a la web del Programa 

Memoria Anual 2017  
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MEJORAS DESTACADAS DEL PERIODO  

En la relación o atención a los beneficiarios: Durante este cur-
so hemos continuado ampliando plazas en los diferentes servi-
cios.  También hemos visto ampliados los servicios que la enti-
dad ofrece dentro del Programa. 
 
En la gestión: Durante el curso anterior se introdujeron cam-
bios para mejorar la gestión de los servicios, este año esos 
cambios se han interiorizado más en la propia organización de 
la entidad, ampliando personal para  el desarrollo de los servi-
cios y para la labor de seguimiento y evaluación de las familias.  

INCIDENCIAS / OBSERVACIONES DESTACADAS DEL PERIODO 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

Grupos de estudio asistido: Esta actividad se centra en apoyar las tareas escolares y el estudio, la resolu-
ción de dudas y dificultades de comprensión, el seguimiento de la escolarización y el control de la agenda. 
1 educador 5 menores. Durante este curso hemos logrado introducir grupos de refuerzo educativo en 7 
colegios públicos de la zona. 
 
Atención individualizada: Apoyo escolar personalizado en función de la especificidad de las necesidades 
detectadas. 1 educador con 1 chaval. 
 
Centro Abierto: Actividades de tiempo Libre y recreo durante el curso para niños y niñas a partir de los 3 
años.  

Destacar la labor de coordinación y gestión de la red de toda la 
zona de margen izquierda , que por su volumen y amplitud 
requiere de un trabajo sistemático y  diseñado de organización 
para el adecuado desarrollo de la misma en beneficio de todas 
las entidades integrantes.  

Memoria Anual 2017  
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INDICADORES DEL PROYECTO / SERVICIO   

INDICADORES DEL PROYECTO / SERVICIO 

  
INDICADORES 

2013 2014 2015 2016 

R M R M R M R M 

Número total usuarios 52 50 65 50 164 100 299 200 

Número niños 30 25 28 25 84 50 159 100 

Número  niñas 22 25 37 25 80 50 140 100 

Satisfacción de los  

usuarios 

4 5 
4 5 4.5 5 4.5 5 

Índice de respuesta  
encuestas de satisfacción 90% 99,9% 90% 99.9% 80% 100% 95% 100% 

R = Resultado 
M=Meta 

INDICADORES DEL PROYECTO / SERVICIO 

  
INDICADORES 

2017 

R M 

Número total usuarios 299 200 

Número niños 159 100 

Número niñas 140 100 

Satisfacción de los  

usuarios 
4.5 5 

Índice de respuesta  
encuestas de satisfacción 95% 100% 

R = Resultado 
M=Meta 

Memoria Anual 2017  
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Prevención e Intervención Educativa con Menores  en Situación de Riesgo y/o                          

Exclusión Social 

AÑO DE INICIO DEL PROYECTO 

NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO / SERVICIO  

DESTINATARIOS DEL PROYECTO / SERVICIO  

2003 

100 

ORGANISMO, INSTITUCIÓN O ENTIDAD QUE PROMUEVE EL PROYECTO / SERVICIO  

El desarrollo de este  proyecto va a garantizar un tipo de intervención y actuación que apuesta por    ofrecer la 
posibilidad de establecer un marco de ayuda y de apoyo que intenta conectar a los distintos miembros del sis-
tema, que promueve la comprensión de su situación y/o problema. Intentamos  potenciar que la familia expe-
rimente nuevas formas de relación y organización (intra y extrafamiliar) que tiendan al cambio y a la recupera-
ción, en la medida de lo posible, siempre teniendo en cuenta sus  potencialidades. Toda intervención va a ir 
dirigida a conseguir y potenciar la autonomía familiar. Pretendemos planificar actuaciones que eviten el pere-
grinaje de las familias por recursos comunitarios expresando problemáticas educativas que no se adecuan  a la 
demanda atendida desde estos servicios,  así como generar cauces de coordinación que posibilite dar respues-
ta a todas aquellas familias que lo expresen desde cualquier recurso comunitario.  

Ayuntamiento de Zaragoza 

Este proyecto va dirigido a menores y familias en situación de riesgo, o en riesgo de padecerlo derivadas por 
los agentes educativos y/o sociales del barrio (Centro de tiempo libre, Centros Educativos...) así como a meno-
res en riesgo debido a dificultades de adaptación en el ámbito educativo y social, ocasionados por déficits ori-
ginados en el país de procedencia de los menores. 
El perfil que recogería las características que pueden aparecer en las familias a las que se dirige este proyecto 
son: 

 Familias en riesgo social y/o vulnerabilidad social 
 Familias con bajo nivel socioeconómico y cultural. 
 Familias con  elevado número de hijos. 
 Paternidad temprana; hijos no deseados; convivencia inestable de la madre/padre con diversos compañe-

ros/as. 
 Desestructuración o ruptura familiar. 
 Situación de desempleo. 
 Actuaciones hacia los hijos no sujetas a criterios ni normas, así como ausencias de criterios conjuntos entre 

el padre y la madre. 
 Escasa demanda de apoyo y orientación referidas a la atención de sus hijos. 
 Familias que priorizan su respuesta a las necesidades primarias del niño: comida, vestido,… 
 Pertenecientes a diferentes etnias y culturas.  

ALIANZAS DEL PROYECTO / SERVICIO  

 Todos los colegios situados en el barrio de  La Jota ( Gloria Arenillas, Marie Curie, La Estrella, La Jota e Hilarión 
Gimeno) han sido informados de la existencia del Proyecto de  Prevención e Intervención con menores en situa-
ción de riesgo y/o exclusión social, a través de reuniones del equipo psicosocial con los directores de los diferen-
tes centros educativos 

 Además de estos recursos también se han mantenido contactos con Centros Municipales de Servicios Sociales, 
colegios públicos de educación Especial, Centro Municipal de Promoción de la Salud y profesionales de los dife-
rentes centros de la zona donde se desarrolla la actividad. 

 Contactos con todos los profesionales que han derivado casos desde entidades sociales, tanto como fuente de 
información como coordinación en su seguimiento posterior con el fin de evitar  duplicidades en las intervencio-
nes y realizar planes familiares completos y globales. 

 Este Proyecto ha sido financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza. 

Memoria Anual 2016  
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OBJETIVOS Y/O FINES DEL PROYECTO / SERVICIO (Generales)  

MEJORAS DESTACADAS DEL PERIODO  

Establecer mecanismos de coordinación estables entre todos los proyectos de la entidad, que permitan la 
detección e intervención de problemáticas familiares que conlleven situaciones de riesgo en la unidad fa-
miliar. 
Detectar e intervenir aquellos factores sociofamiliares que estén provocando o puedan provocar  situacio-
nes de riesgo o vulnerabilidad en los menores. 
Formular estrategias transversales de intervención educativa con los diferentes agentes de socialización 

del menor. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO  

Desde este proyecto se han atendido de forma directa a 100 usuarios entre menores y familias y unos 175 usuarios 
de forma indirecta. 
Desde los diferentes niveles de actuación se han realizados distintas actividades: 
Entrevistas individuales  
Se han atendido una media 7 entrevistas individualizada por semana, siendo mayoritariamente la figura femenina 
la demandante de intervención 
Actuaciones grupales  
Se han realizado con una periodicidad bimensual, cinco charlas formativas, respondiendo a las demandas plantea-
das de forma generalizada La participación media de las sesiones formativas ha sido de 9 personas de los cuales un 
77% era de sexo femenino.  
Intervención con menores 
Se ha puesto en marcha 9 grupos de refuerzo escolar, atendiendo un total de 45 niños y 4 niños con refuerzo indivi-
dualizado debido a sus características personales y necesidades específicas.  

-Estableciendo canales de coordinación y derivación estables y sistematizadas con entidades sociales in-

mersas en la misma realidad 

-Hemos ampliado el territorio de actuación al barrio de Parque Goya llegando de esta manera a mayor 

número de población  

INDICADORES DEL PROYECTO / SERVICIO   

INDICADORES DEL PROYECTO / SERVICIO 

  
INDICADORES 

2013 2014 2015 2016 2017 

R M R M R M R M R M 

Usuarios Atendidos 95   85 100  95 100 100 100 100 100 

Menores 39    40 50 39 50 49 50 49 50 

Miembro entrevistado (*) 90 %  85 %  75%   77%    77%    

Derivaciones 30  20  23  50 40 50 40 

Satisfacción de los usuarios   4,3 5 4,5% 5 4 5 4 5 

Índice de respuesta de las en-
cuestas de satisfacción 

    20%  100% 20% 100% 45% 100% 45% 100% 

(*) Porcentaje de entrevistas que tuvieron lugar sólo con las madres de los menores  
R = Resultado 

M=Meta 

Memoria Anual 2017  
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Agencia de Colocación 

AÑO DE INICIO DEL PROYECTO 

NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO / SERVICIO  

DESTINATARIOS DEL PROYECTO / SERVICIO  

ALIANZAS DEL PROYECTO / SERVICIO  

2012 

1010 

ORGANISMO, INSTITUCIÓN O ENTIDAD QUE PROMUEVE EL PROYECTO / SERVICIO  

En la agencia de colocación Kairós planteamos Itinerarios Individualizados de Inserción Socio-Laboral, en-
tendiéndolos como un proceso que integra diferentes acciones, de formación pre-ocupacional, formación 
ocupacional, formación básica, atención social, orientación laboral, prácticas en empresas, intermediación 
laboral, seguimiento en el puesto de trabajo,… como modelo que logra mejores resultados de los que se 
venían obteniendo a través de acciones puntuales y aisladas.  

Sistema Nacional de Empleo. 
Instituto Aragonés de Empleo. 

Nos dirigimos a las personas que están en desempleo o quieren mejorar su empleo, pero especialmente a 
personas en desventaja social. 

Instituto Aragonés de Empleo, realización de visitas de conocimiento y supervisión del servicio realizado. 
Sistema Nacional de Empleo, seguimiento del servicio a través del envío de datos mensuales y anuales de 
las personas inscritas en la agencia. 
AEPPI, convenio de colaboración y gestión de la bolsa de empleo de las empresas del polígono Industrial 
de la Puebla de Alfindén. Instituto Aragonés de Empleo, realización de visitas de conocimiento y supervi-
sión del servicio realizado. 
Sistema Nacional de Empleo, seguimiento del servicio a través del envío de datos mensuales y anuales de 
las personas inscritas en la agencia. 
AEPPI, convenio de colaboración y gestión de la bolsa de empleo de las empresas del polígono Industrial 

de la Puebla de Alfindén.  

OBJETIVOS Y/O FINES DEL PROYECTO / SERVICIO (Generales)  

El objetivo general de la Agencia de colocación es conseguir la inserción laboral de personas, prioritaria-
mente las pertenecientes a colectivos en desventaja social, a través de la intermediación laboral y la ad-
quisición de recursos personales que mejoren su nivel de empleabilidad. 
Llegar a alcanzar resultados de inserción óptimos a través de la intermediación realizada desde la  Agencia 
de Colocación de Kairós 
Facilitar que los usuarios accedan a procesos de selección tanto de derivados de nuestra prospección co-
mo externos y los superen. 
Conseguir que los usuarios mejoren su nivel de empleabilidad y alcancen un mayor grado de desarrollo 
personal. 
Conseguir que la Agencia de Colocación de Kairós sea un referente de la intermediación laboral en su ám-
bito de actuación.  

Memoria Anual 2017  
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO  

En la agencia de colocación durante este año hemos realizado actuaciones con los usuarios de orienta-
ción e inserción laboral y actuaciones de prospección e intermediación con las empresas.  
 

Actuaciones de orientación e inserción laboral.  
 Seguimiento individual, con todos los usuarios inscritos en la agencia se realizan entrevistas iniciales 

de recogida de datos e información para concretar el diagnóstico y el itinerario de cada uno de 
ellos. En todos los casos se realizan pruebas para analizar el perfil profesional y facilitar su inserción 
en el mercado de trabajo  

 Grupos y talleres, durante el año se han programado talleres y grupos de corta duración. (Técnicas 
BAE, procesos de selección, portales de empleo, ...) 

 Actuaciones de Prospección e intermediación con las empresas: 
 Se ha realizado contacto con nuevas empresas ofreciendo nuestros servicios. 
 Actividades de Sensibilización empresarial. 
 Actividades de acompañamiento y seguimiento de la persona insertada en el puesto de             

trabajo.  

INDICADORES DEL PROYECTO / SERVICIO 

  
INDICADORES 

2014 2015 2016 2017 

R M R M R M R M 

Personas registradas 392 300 392 300 1010 500 1010 500 

Ofertas de empleo captadas 250 150 250 150 373 300 373 300 

Personas enviadas a las ofertas 350 300 350 300 627 400 627 400 

Contratos de trabajo suscritos por las 
personas inscritas 

40 50 40 50 
12 50 12 50 

Satisfacción de los usuarios 4 5 4 5 4 5 4 5 

Índice de respuestas encuestas de 
satisfacción 

21% 99% 21% 99% 45% 100% 45% 100% 

R = Resultado 
M=Meta 

Memoria Anual 2017  
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Alquiler Social 
AÑO DE INICIO DEL PROYECTO 

NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO / SERVICIO  

DESTINATARIOS DEL PROYECTO / SERVICIO  

2014 

90 familias atendidas 

ORGANISMO, INSTITUCIÓN O ENTIDAD QUE PROMUEVE EL PROYECTO / SERVICIO  

Kairós, como entidad colaboradora será la responsable de mediar entre el cedente y el beneficiario de la 
vivienda comprometiéndose a: 
 

 Asesoramiento al titular de la vivienda para cumplimentar la solicitud de inclusión de la vivienda en 
la Red de Bolsas de Viviendas para el alquiler social de Aragón. 

 Contratación del arriendo de la vivienda con los beneficiarios. 
 Asesorar y proporcionar información a los posibles beneficiarios de las viviendas sociales. 
 Asignación de las viviendas disponibles en la bolsa a los solicitantes. 
 Contratación y abono de las pólizas de seguros correspondientes. 
 Tramitación y abono de las fianzas arrendaticias así como los recibos de la comunidad de propieta-

rios. 
 Seguimiento del estado de conservación de las viviendas y de la situación personal, económica y 

familiar de los inquilinos. 
 Gestionar las reparaciones necesarias en las viviendas. 
 Prestar asesoramiento en relación con las incidencias que suscite la relación arrendaticia. 
 Gestionar el cobro de las rentas a los inquilinos y el correspondiente pago de las mismas a los pro-

pietarios. 
 Ingresar al propietario de la vivienda en la cuenta bancaria que este indique, la cantidad abonada 

previamente a la Fundación por la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, a que se refiere 
el artículo 14.3 del Decreto 102/2013, de 11 de junio, consistente en la diferencia entre la renta a 
abonar por el inquilino y la renta a percibir por el propietario.  

 Proporcionar a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, las estadísticas actualizadas del 
grado de cumplimiento y evolución de la gestión del Convenio.  

Dirección General de Vivienda – Gobierno de Aragón.  

Personas inscritas como beneficiarios de una vivienda social en dirección general de vivienda del Go-
bierno de Aragón.  

Memoria Anual 2017  
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OBJETIVOS Y/O FINES DEL PROYECTO / SERVICIO (Generales)  

Incrementar el número de viviendas de alquiler a precios asequibles. 
Facilitar el acceso a una vivienda de alquiler social a unidades de convivencia que tengan ingresos insufi-
cientes para adquirir una vivienda en el mercado libre. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO  

En Diciembre del 2016 teníamos alquiladas 90 viviendas en diferentes zonas de Aragón.  

Contábamos con 5 viviendas más  en espera de beneficiarios/as  y en algún caso realizando obras de ade-

cuación para poder realizar el alquiler de las mismas.  

INCIDENCIAS / OBSERVACIONES DESTACADAS DEL PERIODO 

Los datos recogidos durante este periodo están basados en los beneficiarios/as que han firmado un con-

trato de alquiler. 

De los 45 nuevos alquileres del año 2017, 41 procedían de desahucios. 

INDICADORES DEL PROYECTO / SERVICIO 

  
INDICADORES 

2014 2015 2016 2017 

R M R M R M R M 

Número de familias atendidas 14 10 25 20 90 100 90 100 

Satisfacción de los usuarios (escala 
del 1 al 5) 

3 4 4 4 3 4 3 4 

Índice de respuestas encuestas de 
satisfacción 

100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 

R = Resultado 
M=Meta 

Memoria Anual 2017  

MEJORAS DESTACADAS DEL PERIODO 

La agilidad adquirida en el proceso de trabajo referente a la tramitación y gestión  de la vivienda cedida y  

de la unidad de convivencia como futuros inquilinos. 
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Aula de Educación de Personas Adultas 

AÑO DE INICIO DEL PROYECTO 

NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO / SERVICIO  

DESTINATARIOS DEL PROYECTO / SERVICIO  

2012 

30 

ORGANISMO, INSTITUCIÓN O ENTIDAD QUE PROMUEVE EL PROYECTO / SERVICIO  

El aula de educación de personas adultas consiste en facilitar unas clases presenciales, y un material de 

estudio, para aquellos usuarios que necesiten obtener el certificado de competencias básicas de nivel 2. 

En estas clases presenciales se realizan las explicaciones adaptadas al nivel general del aula, así como ejer-

cicios grupales que refuerzan las explicaciones teóricas y a nivel individual se buscan ejercicios prácticos 

adecuados a cada uno de los alumnos para respetar su ritmo de aprendizaje y su nivel de conocimientos. 

Este servicio los prepara para que se presenten al examen oficial que les otorgará el certificado de compe-

tencias básicas. 

Gobierno de Aragón 

Los participantes a los que van destinados los aprendizajes académicos son personas que por su proble-
mática especial no pudieron aprovecharse de la etapa básica de escolarización presentando unos niveles 
formativos significativamente bajos, lo que les condiciona en el desenvolvimiento de la vida diaria. 
Nos dirigimos a las personas que están en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. Personas 
que se encuentran en situación de  desempleo o quieren mejorar su empleo, pero especialmente a perso-
nas en desventaja social, que pueden presentar alguna de  las siguientes características: 
 
Baja cualificación profesional. 
Falta de aprendizajes académicos básicos. 
Escasa formación laboral. 
Falta de experiencia laboral. 
Falta de formación y de oportunidades laborales. 
Escasas competencias, formativas, laborales y personales. 
Dificultad para acceder a los recursos existentes 
 

A nivel particular las características de la población atendida son las siguientes: 
 

Ingresos familiares y nivel adquisitivo bajo ( menor al IPREM) 
Mujeres inmigrantes sin conocimiento del lenguaje de acogida  
Mujeres con problemas de integración laboral 
Mayores de 35 años en situación de desempleo de larga duración y con baja cualificación 
Jóvenes de 16 a 30 años de edad (ambas inclusive) con baja cualificación 
Analfabetismo o pocos conocimientos culturales necesarios para el desenvolvimiento en la vida diaria. 
Problemas de autoestima y bajo auto concepto. 
Tendencia a conductas adictivas 
Suelen presentar comportamientos de alto riesgo (próximos a la delincuencia, consumo de drogas, a pa-
decer cuadros depresivos…)  

Memoria Anual 2017  
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ALIANZAS DEL PROYECTO / SERVICIO  

Gobierno de Aragón y otras áreas de Kairós 

OBJETIVOS Y/O FINES DEL PROYECTO / SERVICIO (Generales)  

Favorecer la ampliación de formación básica promoviendo la orientación sociolaboral de personas en 
riesgo de exclusión social que hayan superado la edad de escolarización reglada y que por sus circunstan-
cias personales concretas, no hayan podido obtener el Graduado Escolar o alcanzar unos contenidos edu-
cativos que les instruyan de manera específica para las demandas del mercado laboral, quedando en ries-
go de abandono escolar, social y laboral. 

Memoria Anual 2017  
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SEISOL 

AÑO DE INICIO DEL PROYECTO 

NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO / SERVICIO  

DESTINATARIOS DEL PROYECTO / SERVICIO  

2007 

200 

ORGANISMO, INSTITUCIÓN O ENTIDAD QUE PROMUEVE EL PROYECTO / SERVICIO  

El área de Inclusión Social y Laboral de Kairós está configurada por 
una serie de actuaciones que tienen como finalidad articular un 
sistema de integración sociolaboral. Nuestro objetivo prioritario es el apoyo, promoción y desarrollo de las 
personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. Estos colectivos precisan de una especial 
atención para conseguir una plena inserción socio-laboral, a través  de la adquisición de habilidades y he-
rramientas, tanto personales como sociales. Todo ello se lleva a cabo a través de diferentes actuaciones 
que configuran los itinerarios individuales.  

Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a través de las subvenciones previstas en el Plan Estratégico de 
Subvenciones del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, aprobado por Orden de 3 de febrero 
de 2016, de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales. Cofinanciada por el Programa Operativo del 
Fondo Social Europeo 2014-2020 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, a través de la convocatoria 
de subvenciones para la financiación de actuaciones a favor de la integración social de la población de ori-
gen Extranjero residente en Aragón en el año 2017. Cofinanciada por el Programa Operativo del Fondo 
Social Europeo 2014-2020. 

Se trata de personas  en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, perceptores el IAI. Derivados 
desde los Servicios sociales y/u otras entidades sociales.  

ALIANZAS DEL PROYECTO / SERVICIO  

Servicios Sociales de la Mancomunidad Ribera izquierda del Ebro, de la Margen izquierda del Ebro, desde 
donde nos derivan casos para el desarrollo de su itinerario sociolaboral y con los que realizamos reunio-
nes de seguimiento y coordinación  
IASS - Instituto Aragonés de Empleo.  realizamos el seguimiento del proyecto junto con los técnicos de la 
administración 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, con los que también realizamos seguimiento de las 
actuaciones financiadas por el mismo y se han realizado visitas para conocer el servicio 
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicios Sociales Municipales  

Memoria Anual 2017  

OBJETIVOS Y/O FINES DEL PROYECTO / SERVICIO (Generales)  

Promover la inclusión activa en igualdad de oportunidades de aquellas personas que se encuentran en es-
peciales situaciones de vulnerabilidad a través de actuaciones que favorezcan la autonomía y el desarrollo 
de sus capacidades personales, sociales y profesionales. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO  

Medidas personales en las que se basa nuestra intervención, han sido: 
 
-Acciones previas de información, orientación genérica y motivación 
-Acciones de diagnóstico, y elaboración de planes individualizados 
-Intervenciones individuales  
-Intervenciones grupales,  dentro de las intervenciones grupales se han venido realizando programaciones 
trimestrales de talleres durante todo el año, se ha realizado: 
- Fomento de las TIC en la búsqueda de empleo - Informática de usuario - Competencias Básicas de N2 - 
Habilidades pre laborales  - Autoestima - Mujer y empleo  - Técnicas BAE - Organización familiar y adminis-
tración doméstica - Secretarías virtuales - Entrevista - Comunicación - Motivación 
 
En cada taller han participado una media de 6-8 usuarios, y se han realizado entre dos y tres talleres de 
cada tipo durante el año.  
 
Del mismo modo, con los usuarios del área se realiza aula de adultos con el fin de que estas personas con-
sigan las  competencias básicas N2. Nos encontramos con un nutrido nº de personas de una determinada 
edad sin formación que les dificulta el acceso  al mercado de trabajo y dentro de sus itinerario considera-
mos necesario comenzar con estas competencias con el objetivo de que puedan acceder a cursos de certi-
ficado de profesionalidad que les permitan incorporarse al mercado laboral. Hemos contado con un grupo 
de 12 usuarios.  

MEJORAS DESTACADAS DEL PERIODO  

Durante el año 2017 hemos ampliado los servicios y actuaciones que ofrecemos a las personas con las que 
se interviene: 
Aumento de la oferta de cursos y talleres dirigidos a ellos 
Aumento de servicios dirigidos a los menores de las familias  
Aumento de ayudas económicas para cubrir necesidades básicas de estas personas  

INDICADORES DEL PROYECTO / SERVICIO 

  
INDICADORES 

2014 2015 2016 2017 

R M R M R M R M 

Número total usuarios 201 150 152 150 200 150 200 200 

Número usuarios hombres 101 75 79 75 92 75 97 97 

Número  usuarios mujeres 100 75 73 75 108 75 103 103 

Evolución inmigrantes 79 50 47 50 68 50 50 50 

Número usuarios derivados 181 100 132 100 200 200 200 200 

Evolución usuarios acuden por inicia-
tiva propia 

20 50 20 50 0 0 0 0 

Satisfacción de los usuarios 4,5 5 3.5 5 4 5 4 5 

Índice de respuestas encuestas de 
satisfacción 

30% 99% 22% 100% 45% 100% 50% 100% 

R = Resultado 
M=Meta 

Memoria Anual 2017  
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Otras Actuaciones 
El área de Inclusión Social y Laboral de Kairós está configurada por una serie de actuaciones que tienen 

como finalidad articular un sistema de integración sociolaboral. Nuestro objetivo prioritario es el apoyo, 

promoción y desarrollo de las personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. Estos co-

lectivos precisan de una especial atención para conseguir una plena inserción socio-laboral, a través  de la 

adquisición de habilidades y herramientas, tanto personales como sociales. Todo ello se lleva a cabo a 

través de diferentes actuaciones que configuran los itinerarios individuales. 

Estas actuaciones han sido financiadas por varias instituciones:  

Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, a través de la convocatoria 

de subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos para Ayudas So-

ciales y Familiares Urgentes, dentro del Fondo de Inclusión Social y Ayuda Familiar Urgente 

Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la convocatoria de subvenciones a entidades ciudadanas en jun-

tas municipales y vecinales en 2014 

Ayuntamiento de Zaragoza, a través del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza para 

la atención a la infancia  

Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la convocatoria de subvenciones a Proyectos de Acción Social  

En todas nuestras actuaciones nos dirigimos a personas  en situación de exclusión social o en riesgo de 

estarlo que en la mayoría de los casos muestran las siguientes características: 

 Ingresos de la unidad de convivencia inferior al IPREM  

 Estar integrado en un programa municipal de alojamiento temporal  

 Estar integrado en un programa municipal de erradicación del chabolismo  

 Marcado deterioro de sus habilidades sociales y personales y/o carencia de formación básica y profesional  

 Máximo de  6 meses de empleo en los últimos años (excepto empleo protegido) 

 Situación internamiento terapéutico, prisión, educativo o de autonomía personal en el último año 

 Situación laboral en entorno de empleo protegido  

 Sin hogar o en situación de embargo de su vivienda habitual 

 

En todos los casos derivados desde los Servicios sociales y/u otras entidades sociales.  

Las intervenciones que se han realizado gracias a la financiación de estas convocatorias, han sido indivi-

duales y grupales  

Intervenciones Individuales:  

-Tutorías individuales 

- Intervenciones psicológicas en momentos de crisis 

- Actuaciones económicas para gastos de primera necesidad 

Intervenciones grupales dentro de las intervenciones grupales se han venido realizando programaciones 

trimestrales de talleres durante todo el año, se ha realizado: Habilidades prelaborales, alfabetización digi-

tal, habilidades sociales, habilidades de comunicación, necesidades emocionales, de aprendizaje y esti-

mulación básicas de los menores, conductas apropiadas en los hijos según su período evolutivo, ade-

cuación de normas y límites, métodos correctos de educación.  

Durante el verano se generó un espacio para los menores de las personas que acuden al servicio. Mien-

tras los adultos estaban participando en un curso de informática los menores de estas personas se encon-

traban en el  mismo local de la entidad realizando actividades de tiempo libre. Consiguiendo así conciliar 

la vida familiar y laboral de estas personas con menos recursos. 

Memoria Anual 2017  
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Área de Discapacidad y Dependencia 
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Aula de Educación de  

Personas Adultas 
AÑO DE INICIO DEL PROYECTO 

NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO / SERVICIO  

DESTINATARIOS DEL PROYECTO / SERVICIO  

ALIANZAS DEL PROYECTO / SERVICIO  

2010 

20 

ORGANISMO, INSTITUCIÓN O ENTIDAD QUE PROMUEVE EL PROYECTO / SERVICIO  

Este Proyecto tiene como finalidad fomentar, potenciar y actualizar la formación básica de personas adul-
tas con discapacidad intelectual o en riesgo de exclusión social que no han finalizado los estudios. 
Todas las acciones formativas que se desarrollan en el Aula están encaminadas a la inserción socio-laboral 
de estos colectivos.  

Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón  

Los participantes a los que va destinado el Proyecto son personas con discapacidad psíquica moderada y/
o personas que por su problemática especial no pudieron aprovecharse de la etapa básica de           escola-
rización presentando unos niveles formativos significativamente bajos, lo que les condiciona en el desen-
volvimiento de la vida diaria. 
Durante este año se han realizado dos grupos: uno de 12 alumnos/as con discapacidad intelectual y otro 
grupo de 12 alumnos/as con riesgo de exclusión social,  la mayoría pertenecen a familias de clase baja-
media procedente de los barrios San José, La Paz y Torrero y La Jota. 

El Aula de educación de adultos es un aula de formación inicial que depende del departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón a través del Centro de Educación de Personas Adultas 
“Casa del Canal” de Zaragoza. 

A lo largo del año se llevan a cabo varias reuniones con los profesionales del Centro Casa del Canal para 
realizar el seguimiento y la evaluación del Proyecto. 

Así mismo se participa como miembro de la Federación de Entidades de Educación de Adultos en distintos 
foros y grupos de trabajo así como en las Jornadas Nacionales que se desarrollan en Madrid. 

OBJETIVOS Y/O FINES DEL PROYECTO / SERVICIO (Generales)  

Promover la integración sociolaboral de los jóvenes y adultos con discapacidad intelectual de Zaragoza o 
que se encuentran en riesgo de exclusión social, que hayan superado la edad de escolarización ordinaria, 
que por sus circunstancias personales concretas, no puedan conseguir (por medio de la  enseñanza regla-
da) la obtención del Graduado Escolar o alcanzar un nivel formativo más acorde a las demandas del mer-
cado laboral, quedando en riesgo de exclusión social, laboral o educativa. 

Memoria Anual 2017  
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO  

Se han impartido las clases de lunes a viernes de 9 a 11 y de lunes a jueves de 16 a 19 horas. De forma 
mensual se desarrollan las tutorías y trimestralmente las actividades culturales.  

INDICADORES DEL PROYECTO / SERVICIO 

  
INDICADORES 

2014 2015 2016 2017 

R M R M R M R M 

Número de usuarios atendidos 15 20 27 20 23 23 20 20 

Satisfacción Usuarios 4.5 5 5 5 5 5 5 5 

Índice  de respuesta encuesta de satis-
facción 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

R = Resultado 
M=Meta 

Memoria Anual 2017  
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Centro de Día y Ocupacional  

AÑO DE INICIO DEL PROYECTO 

NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO / SERVICIO  

DESTINATARIOS DEL PROYECTO / SERVICIO  

ALIANZAS DEL PROYECTO / SERVICIO  

2007 

56 

ORGANISMO, INSTITUCIÓN O ENTIDAD QUE PROMUEVE EL PROYECTO / SERVICIO  

El Centro de Día y el Centro Ocupacional “Kairós” tiene como objetivo potenciar la autonomía de las    per-
sonas con discapacidad intelectual, tanto a nivel personal como social, logrando de esta manera desarro-
llar una vida más independiente, más responsable y con más posibilidades de una adecuada  inserción so-
cial. 
El Centro de Día y Centro Ocupacional “Kairós” tiene a la persona como eje central, y a su alrededor se de-
finen las intervenciones más apropiadas y se concretan las actividades a utilizar para lograr los objetivos 
individualizados. 
Tiene como objetivo principal, la preparación de las personas con discapacidad intelectual para la vida y 
para el trabajo.  

Instituto Aragonés de Servicios Sociales 

Durante el año 2017 hemos atendido a un total de 56 personas con discapacidad: 12 usuarios de Centro 
de Día y 44 usuarios de Centro Ocupacional. 

Las edades de los usuarios/as al Centro de Día y Ocupacional Kairós están comprendidas entre los 21 y los 
58 años.  

Todos los usuarios/as presentan discapacidad intelectual severa, moderada o ligera y algunos de ellos/as 
presentan patologías físicas y/o mentales asociadas. 

Las plazas del Centro de Día y Centro Ocupacional están concertadas por el Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales dentro del Acuerdo Marco de atención a personas discapacitadas en situación de dependen-
cia, a personas mayores dependientes con alteraciones graves de conducta y a personas en riesgo de ex-
clusión. 

Entre los usuarios/as del Centro tenemos 10 personas tuteladas por el Gobierno de Aragón de las cuales 1 
de ellas se encuentran internas en Residencias para personas con discapacidad, 2 viven en su domicilio y 
el resto viven en los Pisos de Autonomía de Kairós. Por este motivo se realizan reuniones de seguimiento 
y coordinación tanto con el Servicio de Tutela del Gobierno de Aragón como con los profesionales de los 
Centros Residenciales.  

Memoria Anual 2017  
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OBJETIVOS Y/O FINES DEL PROYECTO / SERVICIO (Generales)  

MEJORAS DESTACADAS DEL PERIODO  

 Favorecer la autorrealización y satisfacción de cada sujeto en el desarrollo de una actividad laboral. 
 Mejorar las capacidades cognitivas básicas de los usuarios. 
 Mejorar y mantener la condición física de los participantes. 
 Promover y potenciar las relaciones interpersonales y las habilidades sociales. 
 Potenciar la participación del colectivo en el desarrollo de la comunidad. 
 Desarrollar habilidades personales para la autonomía e independencia.  
 Mejorar y mantener las habilidades académicas básicas de los usuarios. 
 Promocionar la salud como un valor apreciado de forma que adquieran hábitos y costumbres para 

su bienestar físico, mental y social.  

Durante este curso se han realizado varias actividades lúdicas con la participación de las familias y se han 
realizado 10 visitas culturales fuera del centro y se ha acudido a varios centros escolares de educación es-
pecial para realizar obras de teatro.  

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO  

En el Centro de Día y Centro Ocupacional se han trabajado las siguientes áreas: 
habilidades académicas; área laboral; terapia ocupacional, estimulación senso-
rial; habilidades sociales; bienestar físico; expresión corporal, autonomía perso-
nal y ciudadanía.  

http://kairos-ocupacional.blogspot.com.es/  

http://kairos-ocupacional.blogspot.com.es/  

http://kairos-ocupacional.blogspot.com.es/  

http://kairos-ocupacional.blogspot.com.es/  

http://kairos-ocupacional.blogspot.com.es/  

http://kairos-ocupacional.blogspot.com.es/  

http://kairos-ocupacional.blogspot.com.es/  

INDICADORES DEL PROYECTO / SERVICIO 

  
INDICADORES 

2014 2015 2016 2017 

R M R M R M R M 

Número de usuarios atendidos 47 45 48 47 48 50 56 55 

Índice de satisfacción (escala del 1 al 5) 4.7 4 4.8 4 4.8 4 4,9 4 

Índice  de respuesta encuesta de satisfac-
ción 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

R = Resultado 
M=Meta 

Memoria Anual 2017  
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Project HIPE 

AÑO DE INICIO DEL PROYECTO 

NÚMERO DE ENTIDADES PARTICIPANTES 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO / SERVICIO  

DESTINATARIOS DEL PROYECTO / SERVICIO  

2017 

4 

ORGANISMO, INSTITUCIÓN O ENTIDAD QUE PROMUEVE EL PROYECTO / SERVICIO  

Todos los países de la Unión Europea deben  de garantizar a las personas con discapacidad tener en sus 
vidas las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos: Educación, Empleo, Vivienda, Sanidad, etc… 
Según la OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico- ; organismo de cooperación 
internacional, compuesto por 35 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. 
La tasa de desempleo de las personas con discapacidad es un 80% más alta que para las personas sin dis-
capacidad. 
 
Ante esta realidad, el acceso de las personas con discapacidad al empleo es una de las prioridades en la 
que varios estados, instituciones y entidades están trabajando. Por ejemplo, en Francia los Greta (red de 
formación para personas adultas) ha desarrollado el EEP (Pedagogical Training Company) método de ca-
pacitación profesional para personas con discapacidad con el objetivo de su integración laboral. 
Pero además del empleo hay otros aspectos fundamentales para lograr una buena calidad de vida: Educa-
ción, Sanidad, etc… 
 
El proyecto HIPE (Higher social Inclusion empowering Partneships between social and health actors in Eu-
rope), financiado por la UE a través del programa Erasmus +, tiene por objetivo elaborar un método co-
mún de intervención social, sanitaria, educativa para la inclusión y participación de las personas con disca-
pacidad en igualdad de oportunidades que el resto de ciudadanos. 

Comisión Europea 

Profesionales de la Educación, de la Sanidad y de los Servicios Sociales de varios países de la unión Euro-
pea que comparten sus conocimientos y experiencias en la inclusión y participación de las personas con 
discapacidad en igualdad de oportunidades que el resto de ciudadanos. 

Memoria Anual 2017  

ALIANZAS DEL PROYECTO / SERVICIO  

Además del Liceo Technologique Pierre de Coubertin (Francia) ( www.gmti77.greta-formation.fr ), entidad 
coordinadora, las otras organizaciones del proyecto son: 
Consorzio SGS Sociali cooperativa Servizi Globali Sociosanitari (Italia) ( www.consorziosgs.eu )  
Istanbul Halk Sagligi Mudurlugu (Turquía) ( www.istanbulhalksagligi.gov.tr )  
Kairós Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social (España) ( www.kairos.coop ) 
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MEJORAS DESTACADAS DEL PERIODO  

En noviembre de 2017 tuvo lugar el primer encuentro en París.  

La cooperación internacional facilita el intercambio de experiencias, métodos, técnicas y estrategias para 
la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades que el resto de ciudadanos de 
la Unión Europea. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO  

Memoria Anual 2017  

Este proyecto tiene una duración de dos años. Durante ese tiempo, además de los encuentros trasnacio-
nales se realizarán intercambio de profesionales y personas con discapacidad entre las entidades que 
desarrollan el proyecto. 
 
Las buenas prácticas observadas servirán de base para la creación de redes europeas de colaboración y de 
intercambio, elaborar un repositorio de técnicas, estrategias y metodologías de intervención con el objeti-
vo de la integración laboral de las personas con discapacidad. Sin olvidar la etapa escolar y el entorno so-
cial, ámbitos igualmente de intervención e integración.  
 
Como hemos mencionado antes, durante los dos años de duración del proyecto se realizarán diversos en-
cuentros de este tipo, no sólo de profesionales, también de personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones y con los apoyos que sean necesarios. 
 
Se creará un espacio común de intercambio en la Web para compartir formación, experiencias, prácticas, 
sugerencias, métodos innovadores, oportunidades. El formato elegido para llevarlo a cabo es un MOOC 
(Massive Open Online Course): Curso en Línea Masivo y Abierto.  

OBJETIVOS Y/O FINES DEL PROYECTO / SERVICIO (Generales)  
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PIEE Educación Especial 

AÑO DE INICIO DEL PROYECTO 

NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO / SERVICIO  

DESTINATARIOS DEL PROYECTO / SERVICIO  

ALIANZAS DEL PROYECTO / SERVICIO  

2005 

271 

ORGANISMO, INSTITUCIÓN O ENTIDAD QUE PROMUEVE EL PROYECTO / SERVICIO  

El PIEE en educación especial nace de la necesidad de dotar a los Colegios de Educación Especial de la ciu-
dad, de un recurso de Ocio y Tiempo libre adaptado, inclusivo y acogedor dentro del marco escolar, similar 
al establecido en Primaria y Secundaria. 
Es un proyecto que quiere ofrecer a los chicos/as la posibilidad de desarrollar sus potencialidades, hábitos 
y actitudes. Valores de progreso que les ayuden al desarrollo de una inclusión positiva y activa en su me-
dio social, así como el disfrute de su tiempo de ocio.  

Ayuntamiento de Zaragoza 

Son destinatarios del proyecto los alumnos que se encuentran escolarizados en los centros de Educación 
Especial, ALBORADA, JEAN PIAGET, ANGEL RIVIERE Y RINCÓN DE GOYA con diferentes discapacidades: in-
telectuales, sensoriales, motóricas y con trastornos generalizados del desarrollo.   

Se mantiene contacto periódico con todos los Centros Educativos que disponen del Proyecto PIEE de Edu-
cación Especial, coordinando con ellos las actuaciones extraescolares de los menores. 
Se mantiene contacto con los monitores responsables del desarrollo de las actividades. 
Cada centro tiene designado un técnico de juventud como referencia con el que se mantienen  contactos 
periódicos para coordinar e informar del funcionamiento del Proyecto. 
El Ayuntamiento de Zaragoza es quién financia la actividad. 

OBJETIVOS Y/O FINES DEL PROYECTO / SERVICIO (Generales)  

Fomentar la participación del alumnado con discapacidad en actividades socioeducativas de carácter ex-
traescolar programadas a partir de sus intereses y necesidades, favoreciendo su desarrollo integral. 
Interrelacionar la Comunidad Escolar con su entorno a través de la realización de actividades conjuntas, 
de carácter abierto, con otros Centros Escolares, Organismos Públicos, Entidades y Asociaciones, de    for-
ma que el alumnado se integre natural y positivamente en su medio social, así como, de forma  recíproca, 
puedan rentabilizarse al máximo los recursos  e instalaciones de los Centros fuera del horario lectivo. 
Promover y/o apoyar procesos de coordinación y participación de todos los estamentos de la Comunidad 
Escolar que faciliten su implicación en la elaboración y seguimiento de la programación de actividades ex-
traescolares, incluida en la Programación General Anual del Centro (P.G.A.C.),  desarrollando las estructu-
ras y cauces de participación necesarios. 
Apoyar a las asociaciones de padres y madres del alumnado de los centros como mecanismo favorecedor  
de la participación y la asunción de un papel activo en el disfrute creativo del Tiempo de Ocio, y por lo 
tanto, en la educación integral de sus hijos/as. 

Memoria Anual 2017  
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO  

Durante este año destacar el aumento de las actividades de los centros para las que hemos contado con 
monitores especializados en esta población  
En los recursos tecnológicos, los centros desde los que se desarrolla el proyecto ponen a nuestra disposi-
ción  los espacios necesarios para el desarrollo de las actividades 
En la gestión interna, el equipo de monitores lleva tiempo trabajando juntos lo que favorece el buen fun-
cionamiento de las actividades. Además todos ellos se encuentran perfectamente integrados en la estruc-
tura interna propia de los centros contando como un miembro más.  

MEJORAS DESTACADAS DEL PERIODO  

La actividades realizadas se clasifican atendiendo a diferentes criterios: 
Actividades estables: Se han realizado diferentes actuaciones a lo largo del curso participando un total de 
216 alumnos 
Actividades de media y corta duración:  
Estas actividades se programan de manera puntual en forma de talleres, cursos, visitas culturales, etc.. 
Tienen que ver con las necesidades que puedan surgir en un momento dado y con la importancia de im-
plicar a las familias en el Proyecto. El punto de partida han sido las demandas explicitas de las  actividades 
o las carencias detectadas por parte de los profesionales del centro.  
Talleres de corta duración: Cocina, percusión, teatro, fotografía.. 
Otras actividades: Fiesta de los colegios, día de convivencia… 
Actividades Intercentros: 
Responden al objetivo de globalizar y unificar la intervención del proyecto.  
Durante el año anterior se han realizado dos actividades, una en el Túnel del Barrio Oliver, donde se desa-
rrolla la actividad de muestra de actividades de bailes y música con los alumnos más mayores de los cen-
tros  
Otra en el Colegio Ángel Riviere, dirigida a los alumnos más pequeños donde la animación y los juegos 
son el elemento  dinamizador  
En cada una de estas actividades  participaron unos 150 alumnos  

INDICADORES DEL PROYECTO / SERVICIO 

  
INDICADORES 

2014 2015 2016 2017 

R M R M R M R M 

Alumnos matriculados en el centro 290   290   278  278  

Alumnos participantes 262   272   271   271   

Índice de satisfacción (Escala del 1 al 5) 4 5 5 5 4.5 5 4.5 5 

Índice  de respuesta encuesta de satisfac-
ción 

2.5% 90% 2% 90% 25% 90% 25% 90% 

R = Resultado 
M=Meta 

Memoria Anual 2017  
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Piso de Iniciación a la Vida Adulta 

AÑO DE INICIO DEL PROYECTO 

NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO / SERVICIO  

DESTINATARIOS DEL PROYECTO / SERVICIO  

ALIANZAS DEL PROYECTO / SERVICIO  

2011 

15 

ORGANISMO, INSTITUCIÓN O ENTIDAD QUE PROMUEVE EL PROYECTO / SERVICIO  

Los Pisos de Autonomía tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de aquellas personas con disca-
pacidad intelectual con necesidades de apoyo limitado o intermitente, con deseo, posibilidades y/o nece-
sidades de iniciar una vida autónoma, proporcionando los apoyos necesarios para cada usuario.  

Instituto Aragonés de Servicios Social; Obras Sociales de Bancos; Departamento de Vivienda del Gobierno 
de Aragón  

Los Pisos de Autonomía están destinados a personas adultas con discapacidad intelectual que presentan 
cierta autonomía para realizar diversas actividades de la vida diaria pero con necesidad de apoyo y aten-
ción personal intermitente para posibilitar su desarrollo personal.  

En el año 2017 hemos atendido a un total de 9 chicas y 6 chicos, siendo la media de edad 35 años. 

Debido a que los usuarios/as han sido derivados del Servicio de Tutela del Gobierno de Aragón se ha esta-
blecido desde el inicio del proyecto una coordinación con los Técnicos de dicho Servicio mediante reunio-
nes mensuales de seguimiento. 

De los 15 usuarios/as del Proyecto de Pisos, 8 de ellos asisten al Centro Ocupacional Kairós por lo que se 
realiza un trabajo coordinado con los profesionales de estos servicios de Kairós. También se coordina el 
trabajo educativo con otros centros a los que acuden nuestros usuarios: Serpi, DFA, Escuela de Jardinería 
el Pilar… 

Memoria Anual 2017  
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OBJETIVOS Y/O FINES DEL PROYECTO / SERVICIO (Generales)  

MEJORAS DESTACADAS DEL PERIODO  

Potenciar y favorecer todo proceso de integración y normalización social de las personas que presentan 
discapacidad intelectual, proporcionándoles alojamiento, manutención y apoyo personal y social,      me-
diante la realización de un trabajo educativo que les dote de las habilidades necesarias para el logro de su 
plena autonomía. 

A lo largo de este año se ha conseguido la inserción laboral de 2 de nuestros usuarios/as.  

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO  

A lo largo del año 2017 se han trabajado las siguientes áreas: actividades de la vida diaria; actividades do-
mésticas; actividades socioeducativas; actuaciones sanitarias; actuaciones económicas y administrativas.  

INDICADORES DEL PROYECTO / SERVICIO 

  
INDICADORES 

2014 2015 2016 2017 

R M R M R M R M 

Número de usuarios 13 11 15 13 15 15 15 15 

Índice de satisfacción 5 4 4.7 4 4.8 4 4,7 4 

Índice  de respuesta encuesta de satisfac-
ción 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

R = Resultado 
M=Meta 

Memoria Anual 2017  
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C.T.L. Kambalache 

AÑO DE INICIO DEL PROYECTO 

NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO / SERVICIO  

DESTINATARIOS DEL PROYECTO / SERVICIO  

ALIANZAS DEL PROYECTO / SERVICIO  

2007 

80 

ORGANISMO, INSTITUCIÓN O ENTIDAD QUE PROMUEVE EL PROYECTO / SERVICIO  

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias mediante actividades 
de ocio y tiempo libre. 

Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Instituto Aragonés de la Juventud 

Durante el año 2017 se ha atendido desde nuestro proyecto a un total de 80 usuarios todos ellos perso-
nas con distinto grado de discapacidad intelectual y con edades comprendidas entre los 18 y los 50 años. 

Dado que es un Proyecto abierto a usuarios de distintos Centros de atención a personas con discapacidad 
se realiza coordinación y seguimiento con los profesionales de dichos centros: Cruz Blanca, Serpi, Atades… 
Nuestro equipo de fútbol-sala participa en los campeonatos de Special Olympics y en la Copa Interasocia-
ciones. 

OBJETIVOS Y/O FINES DEL PROYECTO / SERVICIO (Generales)  

Promover una mayor competencia y autonomía de las personas con discapacidad intelectual a través del 
ámbito del tiempo libre.  
Educar a la población sobre las personas con discapacidad, propiciando relaciones de respeto y  enriqueci-
miento mutuos y facilitando así su integración en la sociedad. 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO  

Se han desarrollado talleres de cocina, de artes varias, de pintura al óleo; de imagen y sonido y de baile 

de lunes a jueves por la tarde. Los viernes se han realizado los entrenamientos del equipo de fútbol y de 

baloncesto. Los fines de semana se han llevado a cabo diferentes actividades lúdico-sociales y en verano 

se han realizado dos programas vacacionales, uno en julio y otro en agosto.  

Memoria Anual 2017  

MEJORAS DESTACADAS DEL PERIODO  

Los talleres tienen una media de participación de 12 usuarios/as y en las actividades lúdicas hemos tenido 
una media de 35 usuarios/as. 

http://ctlkambalache.blogspot.com.es/
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INDICADORES DEL PROYECTO / SERVICIO 

  
INDICADORES 

2014 2015 2016 2017 

R M R M R M R M 

Número de usuarios 70 65 70 70 80 75 80 80 

Índice de satisfacción (Escala del 1 al 5) 4.7 4 4.8 4 4.8 4 4,8 4 

Índice  de respuesta encuesta de satisfac-
ción 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

R = Resultado 
M=Meta 

Memoria Anual 2017  
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Área de Formación 

Memoria Anual 2017  
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Servicios Prestados 

Desde el Área de Formación de Kairós y tal como se recoge en la Carta de Servicios impartimos: 
 

 Formación subvencionada dirigida prioritariamente a trabajadores en situación de desempleo o a 
trabajadores ocupados. (INAEM). 

 Formación para la obtención de títulos homologados por el IAJ para Centros de Tiempo Libre. 
 Formación permanente de profesorado reconocida con créditos de libre elección por el Departa-

mento competente de la DGA. 
 Formación privada para organizaciones y/o empresas. 
 

La formación se imparte en modalidades presencial, mixta y teleformación. 

Centros de Formación 

CENTRO DE FORMACIÓN KAIRÓS 
 

Dirección: Calle Pintor Marín Bagüés 2-4-6 bajos 
Código Postal: 50007 
Provincia: Zaragoza 
Telf.: 976453527 
Fax: 976391553 
Email: formacion@kairos.coop 
Código Autonómico: 966-01 
Censo Nacional: 50/00026889 
 
 
 
 

 
 

 
CENTRO DE FORMACIÓN KAIRÓS PARQUE GOYA 

Dirección: Calle Del Globo 14, local 
Código Postal: 50015 

Provincia: Zaragoza 
Telf.: 976087641 
Fax: 976391553 

Email: formacion@kairos.coop 
Código Autonómico: 966-03 

Censo Nacional: 50/00026968 

Memoria Anual 2017  
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Derechos Básicos Alumnado 

 

 Recibir una formación de calidad. 

 Poder acogerse al programa del Instituto Aragonés de Empleo de prácticas en empresas, gestionado 
por los Agentes Sociales.  

 Obtener diploma del curso, si se supera con aprovechamiento y se ha asistido como mínimo al 85% 
del total de horas del curso. 

 Obtener un diploma acreditativo del curso en el centro.  

 Tener cubierto el riesgo de accidente derivado de la asistencia al curso. 

 Recibir información y orientación laboral. 

 Expresar su propia valoración y opinión, mediante encuestas anónimas y voluntarias. 

 Protección de los datos personales.  

Obligaciones Básicas Alumnado 

 

 Aportar la documentación que se le solicite y responsabilizarse de su veracidad. 

 Abonar el importe de la matrícula en los plazos establecidos. 

 Asistir diariamente al curso, respetando los horarios de entrada, salida y descanso, y seguirlo con 
aprovechamiento. 

 Utilizar las instalaciones de una forma correcta. 

 Dejar las instalaciones igual que las encontró (limpias, ordenadas…) 

 Justificar documentalmente las faltas de asistencia (partes médicos Seguridad Social….).  

 Son causa de exclusión del curso, y de pérdida de las posibles ayudas económicas, las faltas de asis-
tencia no justificadas, o no seguirlo con aprovechamiento a criterio del responsable del mismo. 

Yo no enseño 

a mis alumnos, 
sólo les proporciono las condiciones 

en las que puedan aprender. 
Albert Einstein  

(1879-1955) 

Memoria Anual 2017  
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Compromisos Adquiridos 
 

Mejorar la calidad general percibida/satisfacción de la formación impartida a nuestros 
alumnos. 

Mejorar las condiciones/infraestructura de los Centros de Formación. 

Mantener un Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Responsabilidad Social que 
permita una gestión basada en la mejora continua. 

Mantener una alta valoración por parte de nuestros clientes. 

Mejorar la asignación de cursos a nuestros Centros por parte de nuestros clientes. 

Mejorar la profesionalidad percibida / satisfacción de los profesores tutores,  
según nuestros alumnos. 

Responder en 24 horas hábiles las consultas realizadas en plataforma de  
teleformación. 

Comunicar a los alumnos antes del inicio del curso su condición de aceptado, en reserva 
o rechazado (sólo para cursos en los que la selección sea responsabilidad de Kairós). 

Responder en un plazo menor de 7 días hábiles a las  quejas o reclamaciones. 

Minimización del impacto ambiental a través de la reducción del consumo de  
recursos. 

Los resultados de los indicadores que miden estos compromisos pueden verse en la Carta de Servi-

cios de Formación Kairós 
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Acciones Formativas Impartidas 

 16/0966.001 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 
SOCIALES 

 16/0966.002 MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL 

 16/0966.003 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO 
INFANTIL Y JUVENIL 

 16/0966.004 LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES 

 16/0966.005 MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL 

 16/0966.006 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO 

 16/0966.007 DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

 16/0966.008 DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALES 

 16/0966.INT.001-01 SOCIAL MEDIA MARKETING Y GESIÓN DE LA REPUTACIÓN ON LINE 

 16/0966.INT.002-01 GLOBALIZACIÓN Y MARKETING INTERNACIONAL 

 16/0966.INT.003-01 TUTORÍA Y ENSEÑANZAS PARA E-LEARNING 

 16/0966.INT.004-01 GESTIÓN Y METODOLOGÍA PRÁCTICA DEL E-LEARNING EN MOODLE 

 16/0966.INT.005-01 INGLÉS B2 

 16/0966.INT.006-01 NEGOCIOS ONLINE Y COMERCIO ELECTRÓNICO 

 16/0966.INT.007-01 COMERCIO EXTERIOR 

 16/0966.INT.008-01 INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS MICROSOFT SQL SERVER 

 16/0966.INT.009-01 CREACIÓN DE BLOGS Y REDES SOCIALES 

 16/0966.INT.010-01 ELABORACIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA SCROM PARA E-LEARNING 

 16/0966.INT.011-01 INGLÉS A1 

 16/0966.INT.012-01 INGLÉS A2 

 16/0966.INT.013-01 INGLÉS B1 
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Taller de Empleo 

AÑO DE INICIO DEL PROYECTO 

NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO / SERVICIO  

DESTINATARIOS DEL PROYECTO / SERVICIO  

ALIANZAS DEL PROYECTO / SERVICIO  

2016 

8 

ORGANISMO, INSTITUCIÓN O ENTIDAD QUE PROMUEVE EL PROYECTO / SERVICIO  

Los Talleres de Empleo son proyectos de carácter temporal dirigidos a personas desempleadas de veinti-
cinco o más años, en los que el aprendizaje y la cualificación se alternan con un trabajo productivo en acti-
vidades de interés público o social que permita la inserción a través de la profesionalización y adquisición 
de experiencia de los participantes. 

Instituto Aragonés de Empleo. INAEM. 

En el año 2016, 8 alumnos/as trabajadores/as han adquirido las competencias profesionales necesarias 
para adquirir el certificado de profesionalidad ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES 
EN INSTITUCIONES SOCIALES (SSCS0208) 

Se han realizado diversas visitas formativas a entidades que desarrollan proyectos de atención sociosani-
taria a personas dependientes en instituciones. Todas las organizaciones visitadas han colaborado ponien-
do su granito de arena en la formación de los/as alumnos/as trabajadores/as. 

OBJETIVOS Y/O FINES DEL PROYECTO / SERVICIO (Generales)  

A los desempleados participantes como alumnos/as-trabajadores/as: 
Práctica y experiencia profesional en las ocupaciones en que se formen. 
Formación general para alcanzar los niveles de educación obligatoria. 
Información sobre técnicas de búsqueda de empleo y orientación laboral. 
Formación sobre autoempleo y creación de pequeñas empresas. 
Formación en prevención de riesgos laborales. 
Alfabetización informática. 
Formación y Sensibilización en igualdad de oportunidades. 
  
Al entorno en el que se desarrollan: 
Dinamización social de su zona de influencia, potenciando recursos generadores de empleo. 
Promoción de actividades de servicios relacionadas con grupos desfavorecidos. 
Integración de los desempleados en su entorno social. 
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INDICADORES DEL PROYECTO / SERVICIO 

  
INDICADORES 

2016    

R M       

Número de usuarios 8 8       

Índice de satisfacción (Escala del 1 al 5) 5 4,5       

Índice  de respuesta encuesta de satisfac-
ción 

100% 100%       

R = Resultado 
M=Meta 

Memoria Anual 2017  

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO  

Los alumnos/as entraron a trabajar como auxiliares de atención sociosanitaria en Kairós, Cooperativa de 
Iniciativa Social, en los dos centros ocupacionales y de atención de día que atiende a jóvenes y adultos con 
discapacidad intelectual, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar del Área de Dis-
capacidad y Dependencia y los procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus rela-
ciones con el entorno. 
Aprendiendo en el puesto de trabajo contenidos relacionados con el certificado de profesionalidad 
(SSCS0208) y poniendo en práctica la teoría adquirida en los dos primeros meses de taller. 

MEJORAS DESTACADAS DEL PERIODO  

Es el primer año que realizamos este proyecto. Las mejoras que destacamos tienen que ver con los otros 
proyectos de Kairós con los que ha mantenido relación: Centros Ocupacionales y Centros de Día. Al haber 
8 profesionales más, la atención a los usuarios se ha visto reforzada pudiéndose realizar intervenciones 
más individualizadas. 

http://tallerempleo.kairos.coop/
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Participación en Redes y Foros 

CERMI 
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (más conocido por sus siglas CERMI), 
es la plataforma de representación, defensa y acción de los ciudadanos españoles con discapacidad, más 
de tres millones y medio de personas, y sus familias, que conscientes de su situación de grupo social des-
favorecido, deciden unirse, a través de las Entidades en las que se agrupan, para avanzar el reconocimien-
to de sus derechos y alcanzar la “plena ciudadanía” en igualdad de derechos y oportunidades con el resto 
de componentes de la sociedad. 
 
El CERMI-Aragón se crea el 12 de abril de 2000 y, como el resto de los CERMIs Autonómicos, surge de la 
necesidad de articular esta plataforma a nivel autonómico, ya que las Comunidades Autónomas cada vez 
tienen más competencias en aspectos que afectan a todos los ciudadanos. 
 
Como en el CERMI-Estatal, en el CERMI-Aragón tienen cabida todas aquellas Entidades que consideran 
que una plataforma unitaria es la mejor opción para defender los intereses de las personas con discapaci-
dad frente a los Poderes Públicos y la sociedad. 
 

Desde el 28 de noviembre de 2007 Kairós es socia de CERMI Aragón. 
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FAEA 

La Federación de Asociaciones de Educación de personas Adultas (FAEA) es una organización de ámbito 
estatal, de iniciativa social y sin ánimo de lucro. 
 
Nace en 1984 como plataforma en la que se coordinan más de 50 entidades diversas, plurales y                       
autónomas entre sí con una misión común promover un modelo integral, crítico, abier-
to y participativo de educación permanente de personas adultas en el que cada persona es agente de su 
proceso educativo, priorizando las necesidades de aquellas en riesgo de exclusión. 
 
Objetivos: 
 

 Crear opinión a través del análisis de políticas educativas y sociales, y de la difusión de información 
y documentación sobre educación permanente de personas adultas en el marco de la interculturali-
dad. 

 Innovar mediante el desarrollo de proyectos de investigación, la elaboración de materiales didácti-
cos y el desarrollo de estrategias de formación adaptadas a las necesidades de cada entidad y sus 
profesionales. 

 Dar servicios de calidad ofreciendo asesoría organizacional para el cambio profesional, orientada a 
las asociaciones, en cuestiones tales como planificación, gestión, diseño de proyectos, evaluación y 
formación.   

Desde el 6 de julio de 2011 Kairós es socia de la FAEA. 
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PLENA INCLUSIÓN 

Plena inclusión Aragón (antes FEAPS Aragón), es la Asociación Aragonesa de Entidades para Personas 
con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo y sus Familias. Es una institución sin ánimo de lucro nacida 
en 1990 y declarada de utilidad pública, que agrupa a la mayoría de las organizaciones que trabajan por y 
para las personas con discapacidad intelectual y sus familias en Aragón.  

 
La Misión de Plena inclusión Aragón, coincidente con la misión del Movimiento Asociativo Plena inclu-
sión de contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con dis-
capacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida y 
promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria. 
 
Los valores que Plena inclusión Aragón defiende son: 
 

 La consideración de cada persona con discapacidad intelectual y del desarrollo como sujeto de 
derechos y deberes. 

 La importancia de las familias de esas personas. 
 La calidad de la actuación en, dicho ámbito de las organizaciones miembro 
 El interés por la globalidad del colectivo de cada persona con discapacidad intelectual y del 

desarrollo. 
 La igualdad entre hombres y mujeres. 

 
En enero de 2012 se aprobó el ingreso de Kairós como miembro de pleno derecho. 
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RED ARAGONESA DE ENTIDADES SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN 

La red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión es una Asocia-

ción sin ánimo de lucro que fue constituida en el año 2001, de carácter 

horizontal, plural e independiente.  
 

Pertenecen a La red las entidades sociales aragonesas cuyo fin primordial 

sea trabajar a favor de los colectivos más desfavorecidos de la sociedad. 
 

Son objetivos principales:  

 Aglutinar entidades sociales diversas que se complementan y colaboran entre sí. 

 Favorecer una comunicación fluida y unos canales de información entre todas las entidades asocia-

das en la Red.  

 Fomentar espacios de debate, reflexión y propuesta, donde se generen áreas de trabajo y  nuevas 

herramientas de intervención y coordinación. 

 Contribuir al desarrollo de acciones de sensibilización como medio de concienciación social.  

 Ser interlocutora con las instituciones públicas, agentes sociales y sociedad en general. 
 Informar, asesorar y colaborar con la Administración Autónoma en la elaboración, desarrollo, apli-

cación y/o modificación de cuantas medidas puedan dictarse, que afecten a las personas y colecti-
vos excluidos. 
 

Durante este año Kairós ha formado parte de la Junta Directiva de esta entidad. 
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Datos Económicos  
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GASTOS     

Actividades 116.689,05 € 8,33% 

Personal 938.668,29 € 67,03% 

Gastos de explotación 219.885,21 € 15,70% 

Amortizaciones 47.110,90 € 3,36% 

Gastos financieros 5.010,24 € 0,36% 

Gastos extraordinarios 1.086,41 € 0,08% 

Dotac. fondo educación y promoc. 25.755,01 € 1,84% 

Impuesto sobre beneficios 46.216,02 € 3,30% 

    TOTAL 1.400.421,13 € 100,00% 

INGRESOS     
Prestación de servicios entidades 72.932,65 € 4,53% 

Contratos DGA y Ayuntamiento 525.433,66 € 32,60% 

Prestación de servicios usuarios 122.589,67 € 7,61% 

Subv. DGA 567.015,94 € 35,18% 

Subv. Ayuntamiento 53.223,68 € 3,30% 

Subv. Ent.Fin./Obra social 160.842,05 € 9,98% 

Subv. Organismos Europeos 17.742,00 € 1,10% 

Donativos 30.476,51 € 1,89% 

Subvenciones de capital 35.385,90 € 2,20% 

Ingresos financieros 1.005,07 € 0,06% 

Ingresos excepcionales 2.375,66 € 0,15% 

Revers.det.part.inst.patr.l/p 22.732,38 € 1,41% 

 TOTAL 1.611.755,17 € 100,00% 
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Matriz de Materialidad  
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Nº INFORMACIÓN RELEVANTE O MATERIAL 

1 Composición Consejo Rector 

2 Mejoras condiciones laborales trabajadores 

3 Atención a los usuarios 

4 Relación con las administraciones 

5 Alineación con la Misión, Visión y Valores 

6 Transparencia en la gestión 

7 Profesionalidad en el trabajo 

8 Cercanía y trato personal 

9 Trabajo en red 

10 Comunicación tanto interna como externa 

11 Innovación en los proyectos 

12 Código Ético y de Conducta 

13 Prácticas medioambientales 

14 Participación 

15 Formación continua 

16 Calidad en el servicio 

17 Uso responsable de los recursos 

18 Política de confidencialidad 

19 Igualdad de oportunidades 

20 Organización de la entidad 
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Otros datos de Interés 
 

En línea con nuestro compromiso de responsabilidad social y nuestra certificación según la Norma SGE 21, 

a continuación informamos de nuestros resultados ambientales sobre  los consumos de recursos: 

INDICADORES AMBIENTALES  

Memoria Anual 2017  

CONSUMOS 

Consumo Uso 
Total año 

2017 
Total año 

2016 
Total año 

2015 
Total año 

2014 

Electricidad 
Iluminación, ordenado-

res y otros equipos de 
7147,67 KW 7147,67 KW 7145 KW 6358 KW 

Agua Consumo, limpieza 128,63 m3
 128,63 m3

 111,63 m3
 109,37 m3

 

Papel Trabajo en oficina, acti- 12.567 folios 12.567 folios 6.289 folios 7.282 folios 

Gasoil Furgoneta 875,48 € 875,48 € 540,12 € 477,11 € 

Tóner Trabajo en oficina 32 unidades 32 unidades 17 unidades 21 unidades 

Pilas Trabajo en oficina, acti- 0 unidades 0 unidades 0 unidades 0 unidades 

RESIDUOS 

Reciclaje Destino Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

Papel Contenedor papel 
40 % del con-

sumo 
40 % del consu-

mo 

40 % del 

consumo 

40 % del 

consumo 

Pilas 
Punto limpio, comer-

cios con punto de re-
0 m3 0 m3 0 m3 0 m3 

Fluorescentes Punto limpio 0 m3 0 m3 0 m3 0 m3 

Componentes 
electrónicos 

Punto limpio 0 m3 0 m3 0 m3 0 m3 

Plástico Contenedor plástico 0 m3 0 m3 0 m3 0 m3 

EMISIONES 

No existen ningún foco de emisión a la atmósfera 

VERTIDOS 

Vertido Destino Cantidad 

Aguas sanitarias y de 
limpieza Red del Ayun- 100 % del consumo 

 RUIDOS Y VIBRACIONES 

No existe ningún foco emisor de ruido como tal. 

Es recomendable la realización de un estudio de los niveles de ruido. 
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Alineado con la Misión, Visión y Valores de KAIRÓS y la certificación según la Norma SGE 21, nos compro-

metemos a mejorar continuamente nuestro modelo de relación con los grupos de interés, cuyo resumen, 

presentamos a continuación: 

MODELO DE RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 

PARTE 
INTERESADA 

EXPECTATIVA / NECESIDAD /                
INTERÉS 

ACTUACIÓN / MEDIO DE RELACIÓN 

DIRECCIÓN /   

SOCIOS 

de KAIRÓS 

Ampliación / Mantenimiento del             

proyecto KAIRÓS 

Transparencia en la información 

Imagen de KAIRÓS en la Sociedad 

Planificación Estratégica 

Control económico 

Gestión ambiental 

Gestión de los Recursos Humanos 

Gestión de los servicios al cliente 

Gestión de infraestructuras 

Cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios apli-

cables 

PERSONAL de KAI-

RÓS 

(incluye                        

el personal           

voluntario /    be-

carios) 

Estabilidad laboral y económica 

Mantenimiento de la visión del               

proyecto 

Planificación Estratégica 

Gestión de su satisfacción / sugerencias 

Formación y gestión de competencias 

Comunicación 

Gestión de conflictos éticos 

Cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios apli-

cables 

Otros: igualdad de oportunidades, cumplimiento legal, 

derecho de asociación, régimen de Seguridad Social, rela-

ciones laborales, horarios 

CLIENTES Y USUA-

RIOS de KAIRÓS 

Servicio de Calidad 

Integridad y confidencialidad de la     

información 

Respeto 

Uso responsable de los recursos 

(económicos y no económicos) 

Gestión del servicio e información 

Gestión de su satisfacción 

Gestión de sus sugerencias y/o quejas 

Gestión de conflictos éticos 

Cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios apli-

cables 

Gestión de la facturación 

Otros: política de regalos, favores y trato 

PROVEEDORES Estabilidad en los compromisos 

Gestión de la relación (pedidos, entrega, rendimiento, 

etc.) 

Gestión de sus incidencias o no conformidades 

Gestión de conflictos éticos 

Gestión del pago a proveedores 

Cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios apli-

cables 

Otros: respecto a la propiedad de los proveedores 
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Agradecimientos 

Algunas de las imágenes que ilustran esta memoria pertenecen al Banco de Imágenes y Sonidos del  

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA http://www.zaragoza.es/ 

BANCO SABADELL https://www.bancsabadell.com 

BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. http://www.bsh-group.es/ 

CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN http://www.cartv.es/ 

FONDO SOCIAL EUROPEO http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es 

FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE ARAGÓN http://bancodealimentosdezaragoza.es/ 

FUNDACIÓN ONCE http://www.fundaciononce.es/ 

FUNDACIÓN ROVIRALTA http://www.roviralta.org/ 

GOBIERNO DE ARAGÓN http://www.aragon.es/ 

HERALDO DE ARAGÓN  http://www.heraldo.es/ 

IBERCAJA OBRA SOCIAL http://obrasocial.ibercaja.es/ 

KUTXABANK http://www.kutxabank.es/ 

LABORAL KUTXA https://www.laboralkutxa.com/ 

OBRA SOCIAL LA CAIXA https://obrasocial.lacaixa.es/ 

SEPIE http://www.sepie.es/ 

SIMPLY MARKET http://www.simply.es/ 

TRIODOS BANK https://www.triodos.es/ 

Por orden alfabético: 
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https://www.laboralkutxa.com/
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http://www.sepie.es/
https://www.simply.es/
https://www.triodos.es/es/particulares/


www.kairos.coop 

Si detecta algún error y/o dato incorrecto en este documento (versión 01),  

háganoslo saber enviando un correo a: info@kairos.coop    

Muchas Gracias. 


